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1. Mensaje 

Una de las tareas más nobles de la humanidad se desarrolla en el campo y las 
aguas, con la producción de alimentos saludables para una creciente población rural 

y urbana, que solo se alcanzará si conservamos de forma sustentable y sostenible la 
biodiversidad y cuidamos al medio ambiente para beneficio de la sociedad en su con-
junto. 

En ese tenor, las condiciones de clima, suelo y agua en Tabasco, juegan un papel 
importan-te para incrementar los rendimientos agrícolas, ganaderos, silvícolas, pes-

queros y acuícolas, los cuales deben de satisfacer prioritariamente las demandas lo-
cales, contribuir a equilibrar el déficit de la balanza comercial del país, así como incur-
sionar en el mercado inter-nacional. Para lograrlo, se debe modernizar el campo ta-

basqueño con orden, productividad y transparencia. 

El nuevo orden de la producción agropecuaria, forestal, pesquera y acuícola que se 
propone, requiere de una planeación orientada hacia áreas con mayor potencial pro-
ductivo que incluya la participación de los pequeños y medianos productores, estrati-

ficados en unidades mínimas rentables de las cadenas productivas que componen los 
diversos territorios de la entidad, para aprovechar eficientemente los recursos natura-

les disponibles que disminuya los riesgos que implica el cambio climático. 

Lo anterior permitirá que la productividad enfocada a respetar las potencialidades 

y aptitudes de los territorios, tendrá los medios necesarios para ofrecer bienes y ser-
vicios en el menor tiempo posible, que hagan rentable las unidades productivas, pero 

debemos mirar hacia adelante, al darle el valor agregado requerido y adoptando inno-
vaciones tecnológicas que generen los centros de investigación y enseñanza que pro-
muevan una bioeconomía circular asociada a un capital semilla mediante una mezcla 

constituida por el crédito-incentivo-productores, que permita la viabilidad de los pro-
yectos. 

La transparencia, como política pública de modernización, tomará en cuenta a los 

que menos tienen, con base en la honestidad y rendición de cuentas, que elimine la 

discrecionalidad y abata la duplicidad de acciones, actualizando el padrón de produc-

tores del Estado, con el objeto de hacer una distribución equitativa de los incentivos 
gubernamentales disponibles y facilite la integración de los expedientes de elegibili-
dad, destinando ese tiempo en actividades que reflejen un aumento de sus ingresos, 
la generación de empleos, el arraigo de la población en sus territorios y provoque el 
relevo generacional que requiere el campo. 

 
Jorge Suárez Vela  

Secretario de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca 
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2. Introducción 

El desarrollo productivo, sostenible y sus-
tentable de las actividades agrícolas, pecua-
rias, forestales, acuícolas y pesqueras en Ta-
basco, requiere de una decidida participación 

de los principales actores que los producen y 
la alta responsabilidad de las entidades públi-
cas como privadas inciden en producirlos, 

para hacer realidad estas consideraciones se 
hacen necesario utilizar principios y métodos 
de planeación. 

De ahí que la planeación es un proceso 
eminentemente democrático y prospectivo, 
como ser el instrumento permanente para al-

canzar una meta, donde los programas sec-
toriales con su transversalidad en apoyo a la 

productividad, desarrollo rural territorial pro-
puestos para el rubro agroalimentario, fores-
tal y agroindustrial del campo tabasqueño se 

formularon de manera incluyente entre todos 

los actores de la sociedad rural.  

Debido a lo anterior los ejes rectores de los 
programas sectoriales se tomaron en cuenta 

todas las voces, con propuestas y opiniones 
para escuchar y reconciliar a Tabasco, por 

medio de la competitividad asociada al desa-
rrollo de habilidades con competencias para 
nuevas capacidades local y regional, basado 
en la equidad, justicia, honradez, transparen-
cia y austeridad en el uso de los recursos pú-

blicos. 

Por esto, en el proceso de discusión para 
integrar los objetivos, las líneas de acción y 

las estrategias de los programas sectoriales 
en cada eje rector se contempló la tarea de 
desarrollar las capacidades y competencias 
en áreas con potencial productivo en unida-
des rentables estratificadas, agregando la 

transversalidad de acciones para lograr com-

petitividad del desarrollo rural territorial inclu-
yendo el financiamiento, infraestructura, ca-

pacitación, asistencia técnica, agroindustria y 
las sanidades agrícola, pecuaria, forestal pes-
quera y acuícola, en alineación con la gran vi-
sión definida para ubicar a Tabasco en el con-

texto nacional e internacional contenida en el 
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 

(PLED). 

En tal sentido, los programas sectoriales 

correspondientes al campo, están alineados 
con PLED 2019-2024 y el Plan Nacional de 

Desarrollo (PND) 2019-2024, con los Objeti-
vos del Desarrollo Sostenible (ODS) de la 
agenda 2030 aplicando los principios de or-

den, productividad, transparencia para de 
esta manera cumplir con el modelo de desa-

rrollo económico, ordenamiento político y 
convivencia entre los sectores y forjar la mo-
dernidad desde abajo sin excluir a nadie en 

congruencia con la justicia social. 
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3. Marco normativo 

El Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 se 
basa en un marco legal que permite, a los tres 

órdenes de gobierno, converger para lograr 
accionar dentro del desarrollo del Estado; di-
chas acciones se encuentran debidamente 
identificadas tanto en los Artículos 25 y 26 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como en el Artículo 76 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Sobe-
rano de Tabasco. Es menester apuntar, de 

manera enunciativa más no limitativa, que di-
chas normas reguladoras refieren que corres-
ponde al Estado la rectoría del desarrollo de 
la entidad, para garantizar que éste sea inte-

gral, que fortalezca su soberanía y su régi-
men democrático y que, mediante el creci-

miento económico que fomente el empleo, y 
una más justa distribución del ingreso y la ri-
queza, permita el pleno ejercicio de las liber-

tades y la dignidad de los individuos, grupos 

y clases sociales cuya seguridad protege el 
derecho. 

Es óbice decir que la Constitución Local 

señala que el Estado coadyuvará con la Fe-
deración, razón por la que la alineación del 

PLED 2019-2024 con el Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) 2019-2014 y con los Objeti-
vos del Desarrollo Sostenible (ODS) de la 

Agenda 2030, permitirá en primer lugar, me-
jorar el bienestar de los Tabasqueños, apli-

cando el principio ético que ordena no tolerar 
la corrupción, siendo éste el compromiso so-
cial del gobierno estatal que se expresa en el 
“modelo de desarrollo económico, ordena-
miento político y convivencia entre los secto-

res sociales… -que significa- forjar la moder-
nidad desde abajo y sin excluir a nadie… en 
congruencia con la justicia social”.  

En consecuencia, para impulsar y cumplir 
con el modelo de desarrollo de la Cuarta 

Transformación y orientar las políticas, pro-
gramas, proyectos y acciones que lo confor-

man, el gobierno ha hecho suyos los princi-
pios rectores del PND 2019-2024, mismos 
que se deberán de impulsar para que, respe-
tando la libertad y los derechos humanos de 
toda la población, se asuman como propios y 

se sumen al esfuerzo que representa coadyu-

var a la consolidación del desarrollo social, 
económico, político y cultural de Tabasco, ob-

servando en todo momento los principios de 
honradez y honestidad, austeridad y raciona-
lidad, estado de derecho, economía para el 
bienestar, el estado rector del desarrollo, jus-

ticia social, equidad e inclusión social, recon-
ciliación, paz y justicia, el respeto al derecho 

ajeno es la paz, desarrollo local y regional, 
participación democrática y libertad y con-
fianza. 

Es así como los Artículos 30 y 33 de la Ley 

de Planeación del Estado de Tabasco esta-
blecen, entre otros, que en primer lugar los 
programas sectoriales se sujetarán a las pre-

visiones contenidas en el Plan Estatal y, en 
segundo lugar que los programas especiales 

se referirán a las prioridades de desarrollo in-
tegral del Estado fijados en el PLED o a las 
actividades relacionadas con dos o más En-

tes Públicos del mismo sector o de diferente 
sector, en razón de la transversalidad y com-

plementariedad de las acciones.  

En cuanto al Artículo 39, en su primer pá-
rrafo, de la Ley de Planeación en comento, es 

de señalar que el PLED y los programas que 
de él se deriven serán revisados al concluirse 
el tercer año de administración del Poder Eje-
cutivo. Los resultados de las revisiones y en 
su caso, las adecuaciones consecuentes al 

PLED y a los programas que de él se deriven, 
previa su aprobación por parte del Titular del 
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Ejecutivo, se publicarán en el Periódico Ofi-
cial del Estado.  

Se instruye a las dependencias, entidades 
y órganos de la administración pública, a tra-
vés lo establecido en la Ley de Planeación, en 

sus Artículos 1, 2, 3, 11, 14, 15, 16, 18, 29, 30, 
32, 33, 34, 35 y 36 y demás relativos y aplica-
bles, a planear sus actividades tomando en 
cuenta las propuestas que presenten las enti-
dades estatales y los gobiernos de los munici-

pios,, así como las opiniones de los grupos so-
ciales interesados para asegurar la congruen-

cia de los programas sectoriales, con el Plan 
Estatal, los Planes Municipales y los progra-
mas que de ellos se deriven. 

En concordancia con el PND, el PLED en 

su Eje Rector 3, Desarrollo Económico y,  es-
pecíficamente, en su Punto 3.4, Desarrollo 

Agropecuario, Forestal y Pesquero, menciona 
que en Tabasco las actividades agropecua-

rias, forestales, acuícolas y pesqueras, serán, 
productivas, sustentables y a la vez competiti-

vas en los mercados nacional e internacional; 
se promoverá la integración de cadenas de va-
lor sustentadas en políticas públicas que im-

pulsen la coordinación de esfuerzos, con el 
sector empresarial, vinculándolos a la transfor-
mación de la producción primaria y a su co-

mercialización, para la generación de empleos 

atractivos para la sociedad. 

En el mismo orden de ideas, acorde a lo 

establecido en el Artículo 41 de la Ley Orgá-
nica del Poder Ejecutivo del Estado de Ta-
basco, citando de manera enunciativa más no 
limitativa las Fracciones II, III y V, la Secreta-
ría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y 

Pesca tiene el despacho de diseñar, coordi-
nar y ejecutar el Programa de Desarrollo 
Agropecuario, Forestal y Pesca del Estado. 
Lo anterior, considerando la participación de 
las diferentes dependencias y entidades de la 
Administración Pública Estatal y en su caso, 
de los gobiernos municipales. 

Es menester señalar que el presente Pro-
grama Sectorial también se apega a las normas 
operativas de los programas federales, sen-
tando las bases y soportes para la concurrencia 
de recursos a los programas de contenido es-

tatal y municipal, esto, en apoyo a los sectores 
productivos del Estado de Tabasco. 

En lo que se refiere al ámbito forestal, se 
desarrollará, favorecerá e impulsará las acti-
vidades productivas, de protección, conserva-

ción y restauración en materia forestal y par-
ticipará en la formulación de los planes y pro-

gramas y en la aplicación de la política estatal 
de desarrollo forestal sustentable y sus instru-
mentos. 

Definiendo como se debe de llevar a cabo 

la planeación del desarrollo rural sustentable, 
la propia Ley de Desarrollo Rural Sustentable 

previene su aplicación mediante los Artículos 
18, 19 y demás relativos. En los mencionados 

preceptos legales se puntualiza que la SEDA-
FOP es la responsable de su conducción de 

la política de desarrollo rural sustentable y de-
berá ejercerla de conformidad con los progra-
mas que se implementen y con los instrumen-

tos de coordinación que se celebren con los 
gobiernos federal y municipales; así mismo 
cita, que de conformidad con la Ley de Pla-

neación y el PLED se formulará la programa-

ción sectorial de corto, mediano y largo plazo, 
con base en las normas y reglas aplicables e 
inherentes. 

De tal suerte que, en el Estado de Ta-
basco, el marco legal que establece los linea-
mientos y políticas para el fomento y protec-
ción de las actividades del sector y el impulso 

para un desarrollo sustentable está confor-
mado por la Ley de Desarrollo Pecuario, la 
Ley Agrícola y la Ley de Acuicultura y Pesca. 
En materia de sanidad animal, vegetal y acuí-
cola, la normatividad se encuentra homolo-
gada con el marco normativo y de regulación 
nacional. 
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Con todo lo anteriormente establecido, se 
prevé que el Programa Sectorial impulse la 
conjunción de esfuerzos de la federación, del 
estado, de los municipios, de las organizacio-
nes sociales y de productores, para realizar 

las acciones que conlleven a un desarrollo y 

fomento económico dentro del sector prima-
rio, que devenga en un aprovechamiento in-
tegral y sustentable de los recursos naturales 
del Estado de Tabasco. 
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4. Metodología: Planeación estratégica y participativa 

La Ley de Planeación estatal, prevé en su 
artículo 3 fracción XI y XII, que la planeación del 

desarrollo sea estratégica y participativa, tam-
bién el articulo 18 en su fracción III, IV y V, con-
signa que las dependencias de la Administra-
ción Pública Estatal elaborarán programas sec-
toriales tomado en cuenta las propuestas que 

presenten las entidades, gobiernos de los mu-

nicipios, así como las opiniones de los grupos 
sociales interesados asegurando la congruen-

cia con el Plan Estatal de Desarrollo 2019-
2024, base para elaborar los programas opera-
tivos anuales en este caso de los sectores agrí-
cola, pecuario, forestal acuícola y pesquero con 

sus transversales. 

De esta manera los objetivos, estrategias y 

líneas de acción contenidos en los programas 
sectoriales, son el resultado de la interacción 

con diversas instituciones de la administra-
ción pública, recopilación de propuestas por 

los actores de las cadenas productivas, Foros 
Regionales “Escuchar para Reconciliar” y 
Consulta del sector agrícola, pecuario, fores-

tal pesca y acuacultura para el PLED 2019-
2024, análisis de estadísticas oficiales de en-

tidades federales y estatales, así como diver-
sos autores de artículos científicos, boletines 
o comunicados, elaborando con estos ele-

mentos los diagnósticos necesarios que per-
mitiera la Visión y cada Eje Rector en que fue-

ron ubicados, para encontrar la sinergia, com-
plementariedad y logar la generación de valor 
en la solución de la diversa problemática mul-

tifactorial que por su complejidad y dimensión 
consideran la trasversalidad territorial y cam-
bio climático. 

Para diferenciar la clasificación numérica 
decimal de los objetivos, estrategias y líneas 

de acción en los programas sectoriales que 
conforman cada eje rector productivo y accio-

nes trasversales se editaron de acuerdo con 

el Manual de Imagen de los Programas Deri-
vados del PLED 2019-2024, con el objeto de 

facilitar su lectura y comprensión de la si-
guiente manera: 

 Los objetivos se enumeraron con cuatro po-

siciones, numérico-decimales con tipografía 
en negrita y entre dos líneas horizontales. 

 Las estrategias que corresponden a cada 
objetivo se enumeran con cinco posiciones 

numérico-decimales, con tipología en color 
gris. 

 Las líneas de acción que corresponden a 
cada estrategia se enumeran con seis po-

siciones numérico-decimales, con tipogra-
fía normal. 

Para cumplir el marco normativo que re-

gula la Ley de Planeación, la formulación de 

los programas sectoriales se consideró la ma-
yor alienación a los postulados del Plan Esta-
tal de Desarrollo 2019-2024 y del Plan Nacio-

nal de Desarrollo 2019-2024, atendiendo a 
los mandatos de legalidad, orden, productivi-

dad y trasparencia. 

En ese tenor, los ejes rectores con sus 
transversales de los programas sectoriales 

prospectan una visión donde las acciones y 
proyectos por los fines que persiguen están 

conjuntados y coordinados para que los es-
fuerzos como política pública resuelva la pro-
blemática, para impulsar las condiciones de 

desarrollo. 

Para una mejor comprensión de la relación 
entre los ejes rectores con sus transversales 
de los programas sectoriales, a continuación, 
se muestran su estructura en la siguiente fi-

gura: 
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Figura1. 
Estructura de Programas Sectoriales con 

sus Transversales  
  

 

Es importante destacar que la alineación 
entre los programas sectoriales y transversa-

les con los Planes Estatal y Nacional de 

Desarrollo 2019-2024, se da también con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en 
la esfera de Prosperidad, para asegurar que 

todos y todas puedan disfrutar de una vida 
prospera y que se logre el progreso econó-

mico, social y tecnológico en armonía con la 
naturaleza. 

Por lo tanto, los programas sectoriales y sus 
transversales coadyuvan a los referidos ODS, 
lo que expresa el compromiso de los sectores 

con sus comunidades y población para que re-
ciban los beneficios de los programas y pro-
yectos agrícolas, pecuarios, forestales, acuí-
cola y pesquero de Tabasco, dándole su aten-

ción e impuso para cumplirlos, donde los obje-
tivos, estrategias y líneas de acción integrados 
en dichos programas, están encaminados a 
los territorios para    lograr el bienestar social y 
el desarrollo  
sostenible. 

Figura 2. 
Alineación de objetivos del Programa 

Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Fo-
restal y Pesquero 2019-2024 con los Obje-
tivos del Desarrollo Sostenible (ODS) de 

la Agenda 2030 
 

Temas del Programa 

Sectorial 

Objetivos del 

Desarrollo  

Sostenible ODS 

 

Desarrollo agropecuario  

 

Reforestación 

 

Pesca y acuicultura 

 

Medio ambiente 

 

Infraestructura produc-

tiva 

 

Agroindustria sostenible 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de la ONU. 

 

Eje Rector 3
DesarrolloEconómico 

Estructura
Plan Estatal de 

Desarrollo 2019-2024

Programas Sectoriales
EjesRectores

Agricultura Ganadería
Acuícola y 
Pesquero

Forestal

Desarrollo Agropecuario
Forestal y Pesquero

Acciones
Transversales

InfraestructuraFinanciamiento

Capacitación y
Asistencia Técnica

Agroindustria

Sanidad
Agropecuaria

Forestal
Acuícola y
Pesquera

Desarrollo
Rural
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5. Visión, Misión y Valores 

5.1. Visión 

Un Tabasco con actividades agropecuarias, forestales, acuícolas y pesqueras productivas, 
sustentables y competitivas en los mercados nacionales e internacionales, generadoras de em-

pleos y bienestar para la sociedad en su conjunto. 

 

5.2. Misión 

La función de la secretaria debe de estar enfocada a crear las condiciones propicias para que 
cada una de las actividades en el campo sean competitivas, al incrementar la producción por 
unidad de área y en lo individual según la especie, desarrollar los cultivos respetando las poten-

cialidades de nuestros suelos y clima, en la unidad productiva mínima que asegure su viabilidad 

económica. 

 

5.3. Valores 

Honradez y Honestidad 

Actuar con rectitud y probidad significa 
acabar con la corrupción mediante la veraci-
dad y el razonamiento justo, cumpliendo el 

marco normativo que regula el desempeño 
del cargo sin obtener ventaja personal o a fa-

vor de terceros, toda vez que el ejercicio del 
servicio público entraña vocación para servir. 

Austeridad y Racionalidad 

El gasto público se asignará considerando 

las necesidades prioritarias de la sociedad, 
ejerciéndose con criterios de eficiencia, efica-
cia, transparencia y rendición de cuentas 

Economía para el Bienestar  

Los resultados de la política económica de-

ben traducirse en empleo para la población, 
igualdad, independencia, libertad, justicia, so-
beranía, crecimiento económico, con disci-

plina fiscal, administración ordenada de la 

deuda pública y políticas sectoriales equilibra-

das, que orienten los esfuerzos de las activi-
dades productivas, el fortalecimiento del mer-
cado interno, así como su vinculación con la 

investigación, ciencia y tecnología.  

Justicia Social 

Erradicar la pobreza y promover el pleno 
empleo, el trabajo decente, una mejor distri-

bución del ingreso y el acceso al bienestar y 
la protección social. 

Equidad e Inclusión 

Respeto a la paridad de género, cultura y 
derechos económicos y sociales, de los pue-
blos originarios, así como de los grupos vul-
nerables, con discapacidad, adultos mayores 

y jóvenes, brindándoles oportunidades de 
desarrollo e incorporación a la vida social y 
productiva, como base de un orden econó-
mico y social justo, vinculando el desarrollo 

integral, el cumplimiento de los derechos y el 
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ejercicio de la democracia. El modelo de 
desarrollo es defensor de la diversidad cultu-
ral y el ambiente natural, sensible a las moda-
lidades y singularidades económicas regiona-
les y locales, consciente de las necesidades 

de los habitantes del país y del estado 

Desarrollo Local y Regional 

Gobierno y ciudadanos construirán las 
condiciones adecuadas de desarrollo en to-

das las localidades del estado en donde re-
cursos y vocaciones les son comunes y com-
parten, para que las familias puedan vivir con 

dignidad, seguridad en la tierra en la que na-

cieron y las empresas puedan realizar sus ac-
tividades para crear empleos que arraiguen a 
las personas en sus lugares de origen. 

El Respeto al Derecho Ajeno es la Paz 

Solución pacífica a los conflictos mediante 

el diálogo y el rechazo a la violencia y el res-

peto a los derechos humanos. 

Participación Democrática 

Socializar el poder político e involucrar a la 
sociedad rural en las decisiones guberna-
mentales, mediante la consulta popular y las 
asambleas comunitarias como instancias 

efectivas de participación. 

Libertad y Confianza 

Cumplir el principio constitucional que de-

fine que el poder radica en el pueblo, para que 
los ciudadanos, empresarios, campesinos, 
trabajadores y profesionistas, jóvenes y adul-

tos mayores, hombres y mujeres, indígenas y 
mestizos, potentados y desempleados, desde 

sus respectivos ámbitos de actuación y en la 
medida de sus capacidades y posibilidades, 
coadyuvan a impulsar el desarrollo social, 

económico, político y cultural de Tabasco, to-
dos tienen espacio, derechos, obligaciones y 

responsabilidades, opinan, proponen, deci-
den y actúan de acuerdo a sus convicciones 

en todo lo que no se oponga a las leyes ni a 
las buenas costumbres. 
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6. Diagnóstico

Tabasco se encuentra en una zona privile-
giada donde las condiciones ambientales y 

geográficas son propicias para el desarrollo 
de distintas actividades económicas en los di-
ferentes sectores. Sin embargo, en los últi-
mos años no se han enfocado esfuerzos en 
el desarrollo de las actividades tradicionales 

relacionadas con el sector primario. 

Esto ha propiciado un grado de dependen-
cia económica importante de las actividades 

relacionadas con este sector, dando reciente-

mente como resultado una desaceleración 
económica muy significativa en la entidad. 
Con base en esta experiencia, los esfuerzos 

del Gobierno de la República y del Gobierno 
del Estado de Tabasco se han enfocado en 

reforzar la diversificación de la economía lo-
cal y la reactivación y desarrollo de las activi-

dades económicas tradicionales con un alto 
potencial de desarrollo, derivado de las voca-

ciones naturales de la entidad. 

Con base en lo anterior, se plantean nue-
vamente estrategias para impulsar aquellas 

actividades cuyos productos tienen gran de-
manda, somos competitivos y se tiene la po-

sibilidad de incrementar la producción y pro-

ductividad para tener una mayor participación 
en los mercados. 

Destacan los cultivos tradicionales como el 
cacao, el cocotero, los cítricos, palma de 
aceite, caña de azúcar, hule y chile, los pro-
metedores como achiote y frutales tropicales, 
la ganadería de carne y leche, la acuicultura 

y la maricultura, así como plantaciones co-
merciales, agroforestales y silvopastoriles, 
delinean el nuevo horizonte a través del cual 
se considera que el campo y las aguas de Ta-
basco generaren empleo y bienestar para la 
sociedad en su conjunto. 

Una pieza fundamental para alcanzar las 
metas planteadas es que contamos con las 

mujeres y los hombres de Tabasco, pilar in-
sustituible de nuestra fortaleza, que con su 
entrega y conocimiento, serán el motor que 
impulsará todas y cada una de las acciones 
emprendidas. 

En este nuevo enfoque, tenemos que aten-
der cada sector diferenciadamente, conside-
rando la estratificación de los productores y 

las necesidades propias de cada eslabón. 

Dándole principal atención a los pequeños 
productores, orientándolos sobre la demanda 
de los mercados y lo que pueden producir en 

sus parcelas, induciendo el uso de infraes-
tructura y tecnologías necesarias para alcan-

zar su máxima productividad. 

Es importante el acompañamiento de las 

actividades con acciones complementarias 
que proporcionen nuevos conocimientos, al-

ternativas de financiamiento, así como el va-
lor agregado que facilite la comercialización, 
siempre observando las buenas prácticas de 

producción y manufactura que aseguren la 
inocuidad de los alimentos producidos sin da-

ñar el entorno. 

De acuerdo a la actualización del censo 
agropecuario 2017, en la entidad se cuenta 

con un total de 227 mil 979 unidades de pro-
ducción que amparan una superficie total de 
2 millones 339 mil 913 ha, donde el 72.67% 
de las unidades (1 millón 76 mil 969 ha) es 
ejidal; el 26% (1 millón 224 mil 440 ha) pro-

piedad privada; 0.51% propiedad pública, el 
0.44 % comunal y el 0.38% es colonia  
agrícola. 

De la superficie ejidal en el orden de su im-
portancia los municipios de Balancán, Cárde-

nas, Centla, Huimanguillo, Tenosique y 
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Jonuta, en conjunto poseen un total de 780 
mil 164 ha, que representan el 72.44% de 
esta superficie. En el caso de la propiedad pri-
vada Balancán, Centla, Centro, Huimanguillo 
y Macuspana, poseen el 62.69% con 767 mil 

559 hectáreas1. 

Figura 3.  
Distribución de la tenencia de la tierra en 

Tabasco 

 
Fuente: Elaborada por SEDAFOP con datos INEGI Censo  

agropecuario 2017. 

Las actividades que practican los producto-
res se han diversificado en muchos casos, ya 
que en una misma propiedad puede combinar 

las actividades agrícolas y ganaderas, aprove-
chando de esta forma mejor sus tierras. 

 La actividad agrícola en el estado se prac-
tica en 246 mil 225 ha y se sustenta en 25 

cultivos perennes y 19 cultivos anuales o cí-
clicos, a cultivos perennes corresponden 149 

mil 598 ha que representan el 60.76% de la 
superficie estatal establecida y 96 mil 626 ha 
a cultivos anuales o cíclicos, representando el 
39.24%. Es importante mencionar que, en 
cuanto a la superficie establecida, dentro de 

los cultivos perennes destacan el plátano, el 
cacao, caña de azúcar, palma de aceite y li-
món, entre otros. En los cultivos de ciclo corto 

                                                           
1 Censo Agropecuario INEGI 2017 

se destacan maíz, chihua, sorgo, chile verde, 
yuca alimenticia y sandía. 

Históricamente cultivos como plátano, ca-
cao, maíz y caña de azúcar han aportado en 
promedio el 75% al valor de la producción 

anual según datos del año 2017, conside-
rando recientemente también al cultivo de 
palma de aceite. Otros cultivos como el coco 
han disminuido el valor de la producción pues 
en 1980, la copra representaba el 12.6% del 

total agrícola, sin embargo, en 2018 apenas 
alcanzó el 1% del total de su participación. 

Con base en la información del SIAP 2017, 

la superficie cultivada en la entidad se atiende 
con servicios de sanidad vegetal, fertilización, 
riego y mecanización. En el cuadro siguiente 

se detallan el comparativo con la media na-
cional.  

Figura 4. 
Comparativo de los servicios que recibe 

la superficie sembrada 
Porcentaje de superficie atendida 2017 

 
Fuente: Elaborada por SEDAFOP con datos SIAP 2017. 
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Como puede observarse en la gráfica an-
terior, el servicio que de manera comparativa 
con el ámbito nacional representa una mayor 
área de oportunidad es el riego, ya que solo 
el 3% de la superficie sembrada cuenta con 

este servicio, lo cual, dadas las característi-
cas del clima en Tabasco, afecta los rendi-
mientos de los cultivos. Otro servicio es el de 
mecanización que también se reporta muy 
por debajo de la media nacional. 

Tabasco, por su ubicación geográfica, su 
escasa elevación con respecto al nivel del 

mar y su cercanía al Golfo de México es co-
mún encontrar los siguientes tipos de clima: 
clima cálido húmedo con lluvias todo el año 
(Af), cálido húmedo con abundante lluvia en 

verano (Am) y cálido subhúmedo con lluvias 
en verano (Aw). Las temperaturas son eleva-

das y uniformes con una media anual de 27° 
C y precipitaciones que varían de 1,500 a 

4,000 mm anuales2.   

De esta forma el clima en la entidad pre-
senta dos fases críticas: paradójicamente la 
falta de agua en los meses de marzo a mayo 

donde requiere riegos de auxilio y la época de 
lluvias septiembre - noviembre en la cual se 

corren riesgos de inundaciones en áreas de 
producción, siendo necesario mejorar la infra-
estructura para el manejo del riego en sequía, 

así como el desalojo de aguas en tiempos de 
lluvia.  

Los rendimientos agrícolas estatales de los 
principales cultivos se reportan menores a la 
media nacional, siendo el plátano y la palma de 

aceite los únicos que superan los rendimientos 
promedios en el país. El bajo nivel tecnológico 
aplicado en los procesos productivos, cosecha y 

                                                           
2 O. Ruiz Álvarez et al, Balance Hídrico y Clasificación 
Climática del Estado de Tabasco 2016, trabajo de In-

vestigación.  

transformación de la producción, impacta tam-
bién en la calidad de los productos, comerciali-
zación y precio de estos. Ver figura 5. 

Los cultivos perennes cacao y coco han 
sido representativos de la entidad, sin em-

bargo, el deterioro de los precios, la edad de 
las plantaciones, bajos rendimientos, varieda-
des poco productivas y el incremento en los 
costos de producción han ocasionado su 
abandono o derribe, actualmente existen op-

ciones productivas y tendencias de consumos 
que pueden contribuir al desarrollo de estos 

cultivos. 

Figura 5. 

Comportamiento de precipitación y eva-

poración en Tabasco 

 
Fuente: SEDAFOP, con datos de Balance Hídrico y Clasificación Cli-
mática del Estado de Tabasco 2016. 

Figura 6. 

 Comparativo de rendimientos/ha Estatal 

y Nacional 2017 
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Fuente: Elaborada por SEDAFOP con datos SIAP 2017. 

En el caso del cacao el crecimiento soste-
nido del mercado del chocolate en los últimos 

años3, la disponibilidad de material genético de 
alto rendimiento y la experiencia de los produc-

tores, genera opciones para la renovación de 
plantaciones seniles de cacao y el desarrollo de 

la cadena productiva en la que se genere valor 
agregado mediante la transformación primaria 

(fermentado y secado) y transformación secun-
daria del grano (producción de chocolate y 
otros derivados del cacao). 

El cultivo de palma de coco tuvo una dismi-
nución de la superficie plantada del 53% con 

referencia a 2003, reportándose un total de 
12 mil 618 ha. Esta reducción se generó a 
partir de la disminución en la demanda de 
aceite de coco en los años 80 y 90, afectando 

los precios de compra de la copra lo que au-
nado al incremento en los costos de produc-
ción y a la senilidad de las plantaciones, oca-

sionó el descuido de plantaciones, la prolife-
ración de plagas, como el picudo negro y en-
fermedades como el amarillamiento letal. Sin 
embargo la tendencia en el consumo de ali-
mentos sanos y el reconocimiento de las cua-

lidades del agua de coco para la salud, han 
creado nuevas demandas por el mercado, 

                                                           
3 The Internacional Cocoa Organizatión  (ICCO) 2017  

dando una perspectiva hacia la recuperación 
de  la industria del cocotero orientada hacia la 
industrialización del agua de coco, lo que  re-
quiere de la siembra de variedades mejora-
das de cocotero3, que contribuirán con la re-

novación de plantaciones y el desarrollo de 
agroindustrias, basándolo en el concepto de 
cadena productiva donde en cada eslabón se 
genere valor y empleos que permitan a los 
productores aprovechar sus terrenos y mejo-

rar sus ingresos. 

En los casos de los cultivos de limón, na-

ranja, piña, cacao y coco, se están reconvir-
tiendo, con mejores materiales genéticos. En 
el caso de los cítricos la reconversión ha ido 
de naranja a limón, utilizando variedades tole-

rantes a las enfermedades como el Virus de la 
tristeza de los cítricos (VTC), la leprosis de los 

cítricos y el Huanglonbing (HBL). En referencia 
a piña, cacao y coco, la reconversión es con 
variedades cuyas características de produc-

ción responden a demandas del mercado; 

piña MD2, cacao trinitario y almendra blanca y 
variedades para agua de coco. 

En cuanto a infraestructura agroindustrial 

se encuentran en operación dos plantas ex-
tractoras de aceite de palma, ubicadas en los 
municipios de Jalapa y Emiliano Zapata. En el 

caso de la caña de azúcar se cuenta con los 

ingenios Presidente Benito Juárez y el Ingenio 
Santa Rosalía ambos situados en el municipio 
de Cárdenas, así como el ingenio Azsuremex 

ubicado en el municipio de Tenosique, em-
presa que actualmente no opera por falta de 
mantenimiento, afectando a los productores 
de caña de ese municipio. En el caso del plá-

tano, el 70% de su producción está orientada 
a la exportación. En el caso del hule es nece-
sario desarrollar estrategias para darle valor 
agregado tanto nivel de pequeños producto-
res, así como la creación de una planta indus-

trial, para reducir el que los productores sean 
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cautivos del intermediarismo que realizan 
compradores de los estados de Veracruz y 
Oaxaca, principalmente. 

Dado el potencial que ofrece la entidad, 
para el desarrollo agrícola, cultivos como el 

achiote, mamey, guanábana y pitahaya han 
ido en crecimiento. Por otra parte, se cultivan 
hortalizas tales como; chihua con 7 mil 819 
ha, yuca con 1 mil 213 ha, sandía con 1 mil 
104 ha, melón con 159 ha, el chile con 234 ha 

sembradas, destacando el chile habanero y 
en menor escala camote, calabaza, tomate, 

cilantro, pepino y chayote4.  

Uno de los factores críticos presentes en 
las unidades de producción son los bajos ni-

veles de tecnología, así como aspectos de in-
fraestructura y capacitación especializada, 

principalmente entre la población con índice 
de alta y muy alta marginación, siendo sin lu-
gar a duda ésta una condicionante para el 

desarrollo de las actividades apoyadas. 

El conjunto de acciones que se han reali-
zado en años pasados, para el desarrollo de 
los sistemas producto más importantes como 

lo son el cacao, coco, palma de aceite, piña, 
entre otros, han sido insuficientes y no se han 

aplicado bajo la óptica de cadena de valor que 
integre los distintos eslabones hacia un solo 
objetivo que les permita obtener volumen y 

calidad de producto, sino que se han orien-
tado a eslabones específicos de la cadena sin 

articularlos para promover el desarrollo 
agroindustrial y por consiguiente mejores 
mercados e ingresos para todos los partici-

pantes de la cadena.  

Un área de oportunidad para el desarrollo 
del sector agrícola estatal es ordenar las ca-
denas productivas, partiendo de la actualiza-
ción de los padrones de productores de los 

                                                           
4 Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera 

2018, SADER 

diferentes sistemas producto de la entidad, 
promoviendo estudios que permitan conocer 
a detalle la situación específica de cada ca-
dena, aprovechar los estudios de potenciali-
dad de cada cultivo, integrando todos los es-

labones: Producción primaria, transforma-
ción, comercialización, distribución, financia-
miento y aseguramiento de los cultivos, así 
como propiciar la seguridad para garantizar  
la rentabilidad de las unidades productivas, 

generando confianza para la inversión en el 

campo.  

Asimismo, se busca también la concurren-
cia y coordinación entre los tres órdenes de 
gobierno (federal, estatal y municipal), así 
como con instituciones privadas y sociales 

para realizar actividades primarias bajo un 
enfoque de desarrollo rural sustentables, de 

corresponsabilidad y cordialidad con el medio 
ambiente. 

Ganadería  

 La ganadería se desenvolvió inicialmente 

en las costas orientales de la Nueva España, 
particularmente en la de Veracruz (Alvarado, 
Coatzacoalcos y Pánuco), desde estas prime-

ras evoluciones del ganado en nuestro país, 
la ganadería se ha desarrollado en forma pa-
ralela a los acontecimientos de orden social, 
económico y cultural por los que ha atrave-

sado el país, las disposiciones legislativas 
surgidas en cada época han influido directa y 

decisivamente en la fisonomía y el progreso o 
atraso de esta importante rama de la activi-
dad rural.  

Para la época de la Independencia la situa-
ción de la ganadería en general pasó bajo 

una situación indefinida; la alimentación del 
ganado era proporcionada por medios natu-
rales, su reproducción era espontánea y en 
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ocasiones ni los mismos propietarios sabían 
el número de cabezas que poseían. El ga-
nado era objeto de pastoreo nómada y solo 
una cierta parte era criada en haciendas es-
pecializadas, casi siempre se crio en ranche-

rías que principalmente se dedicaban a la 
agricultura, el ganado era objeto de cuidados 
especiales y de un comercio de cierta consi-
deración, prueba de ello era que el ganado 
era de los productos que mayores precios te-

nían, la carne y la leche para consumo inme-

diato se obtenían de una manera rudimenta-

ria y rutinaria, sin la preocupación de obtener 
ganancias mayores.  

En la revolución de 1910 hasta 1919, los ga-
naderos se vieron afectados debido a que algu-

nas veces les quitaban el ganado para venderlo 
a EU y comprar armas; después de esta etapa 

la ganadería empezó a crecer y a aumentar la 
capacidad productora de la misma. 

En la actualidad en México existen grandes 
superficies propias para la ganadería, la acti-

vidad se desarrolla de manera extensiva, in-
tensiva y para autoconsumo. 

La ganadería en Tabasco data de los tiem-

pos de la colonia siendo esta una actividad 
casi exclusiva de los grandes hacendados, en 
1906 había un ganadero por cada 244 agri-
cultores; de 1923 a1932 el Lic. Tomás Ga-

rrido Canabal impulsa la ganadería en el Es-
tado, introduciendo los primeros ejemplares 

de toros raza cebú, se crearon laboratorios, 
se establecieron zonas de experimentación, 
se aplicaron estudios y técnicas, se hicieron 
multitud de ensayos, se abatió la fiebre af-
tosa, y creó una carrera para veterinarios es-

pecializada en la industria ganadera, en 1932 
mejoro la genética por medio de cruzas de es-
pecies cebuinas con nuevas variedades de la 

                                                           
5 Ramos Guzmán Carlos Mario, Historia de la Gana-

dería en Tabasco, Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco, Villahermosa, Tabasco, 2013, Pp. 51, 53, 

54. 

raza brahman y posteriormente  con ejempla-

res de la raza Santa Gertrudis.5 

En el año 1963 la ganadería contribuyó a 

la actividad primaria con más de un 20% de 

PIB con un valor de 30 millones de pesos6. 

A partir de los 90´s, las actividades pecua-
rias son de suma importancia económica, so-

cial y política, esto debido a que, en su pro-
ducción, procesamiento y comercialización, 

se involucra más de la mitad de la superficie 
del territorio nacional, miles de productores, 
particularmente medianos y pequeños, pro-
veedores de insumos, prestadores de servi-

cios profesionales y empresarios. 

Tabasco tiene una extensión de 2 millones 
473 mil 780 hectáreas que representa el 

1.38% del territorio nacional, destinándose de 
esta superficie el 67%, 1 millón 617 mil hectá-

reas a las actividades pecuarias en su con-
junto, constituyéndose por 6 millones 333 mil 

3257 cabezas y colmenas de las cuales: 

 El ganado mayor integrado por bovinos 

carne/leche representa el 4.84% del total 
nacional,  

 El ganado menor, integrado por porcinos y 
ovinos, representa el 1.29% del total  

nacional,  

 Especies menores constituido por aves 

carne/huevo y traspatio el 0.77% y colme-
nas 0.60% respectivamente del total nacio-
nal, distribuido en la tabla 1. 

Para ganado mayor, se distribuyen por 14 
mil 822 de leche y 1 millón 644 mil 850, co-
rresponden a la producción de carne, en 
suma, integran un hato ganadero 1 millón 659 

6 https://es.scribd.com/document/245324164/Historia-y-

Desarrollo-de-La-Ganaderia-en-Mexico. 
7 Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera SIAP-
SADER 2017.  
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mil 680 animales, representados en Vientres 
el 52%, Sementales 3%, Vaquillas 11%, No-
villos 5%, Crías 12% y Becerro(a)s con un 
17% en 53 mil 451 Unidades de Producción8. 
Ver Figura 7. 

De las 53,451 Unidades de Producción, es-
tas se constituyen por estratos, conside-
rando9 su participación con las hectáreas 
donde se realiza la actividad ganadera y el 
número de cabezas participantes en el hato, 

conforme a la tabla 2. 

Tabla 1. 
 Tabasco: composición del inventario pecuario 2017 

Especie y/o Unidad de Nacional 
Tabasco % 

Producto Medida 2017 

Bovinos Carne Cabezas 31,771,738 1,644,858 5.18 

Bovinos Leche Cabezas 2,506,130 14,822 0.59 

Ganado Mayor Cabezas 34,277,868 1,659,680 4.84 

Porcino Cabezas 17,210,269 255,973 1.49 

Ovino Cabezas 8,902,451 80,763 0.91 

Ganado Menor Cabezas 26,112,720 336,736 1.29 

Aves Carne Cabezas 353,973,345 3,842,439 1.09 

Aves para Huevo Cabezas 202,154,677 159,012 0.08 

Guajolotes Cabezas 3,679,365 324,268 8.81 

Abejas Colmenas 1,853,807 11,190 0.60 

Aves y Especies Menores Varias 561,661,194 4,336,909 0.77 

Gran Total Varias 622,051,782 6,333,325 1.02 

 

Figura 7. 

Hato ganadero en Tabasco 

 

Fuente: Servicio de Información e Identificación Individual de 
Ganado (SINIGA) 

Tabla 2. 
Estratificación de productores de ganado 

bovino 

                                                           
8 Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado 
(SINIIGA, 2019). 

Estratificación de Productores Bovinos (Carne y Leche) 

Unidad 

Productiva Frecuencia % 
Número 

de Cabe-

zas 

% Parti-

cipación Tamaño 

1 a 20 28,954 54.17 256,587 15.46 

21 a 120 21,824 40.83 887,099 53.45 

>121 2,673 5.00 515,995 31.09 

Total 53,451 100.00 1,659,680 100.00 

CG.- Cabezas de Ganado 

Fuente: SEDAFOP 

El estrato de 1 a 21 cabezas de ganado re-
presenta el 54.17% de las unidades producti-
vas bovina, su participación en el hato es del 

15.46%, sector social que se estima de rápido 
crecimiento, el segundo estrato de 21 a 120 
cabezas de ganado corresponde el 40.83% 
del total de empresas productivas con una 
participación de 53.45% del hato total, sector 

9 Estratificación de Productores Agropecuarios Subsector 
Bovinos COLPOS/SADER/SEDAFOP.  
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que requiere de capitalización y el estrato de 
121 a más corresponde  al 5.00% de las em-
presas productoras, su participación es muy 
grande en el hato ya que constituyen el 
31.09% y requiere consolidación productiva. 

En el subsector bovinos carne del total del 
hato ganadero en el periodo 2012 al 210710, 
se estima que hay una capacidad de produc-
ción anual en promedio 206,196 becerros en 
pie destinados para la engorda y producción 

de carne, se reportan salidas en promedio de 
461,844 cabezas, la diferencia corresponde 

121,808 cabezas en promedio, pero es sola-
mente tránsito por el estado, el cual no se 
cría, solo se acondiciona para su traslado y 
conlleva problemática sanitaria, esto repre-

senta en promedio de 12,719 cabezas men-
suales en el Año 2017, el cual disminuyo por 

controles sanitarios con el inmediato anterior 
el 53.20%. 

Figura 8.  
Capacidad de producción, entradas y  

salidas en pie del hato ganadero  
en Tabasco 

 
Fuente: SEDAFOP 

                                                           
10 Elaborado con datos de la Dirección de Prevención y Ma-
nejo de Riesgos (SEDAFOP). 

Para el subsector bovinos leche su produc-
ción en el periodo 2012 a 2017 fue por 
102,715 litros en promedio, el 80% (82,172 l), 
se destina hacia subproductos lácteos prefe-
rentemente quesos de diferentes tipos, en re-

jerías pequeñas y medianas agroindustrias 
no mayor su capacidad instalada de mil a dos 
mil litros diarios, la elaboración y comerciali-
zación es realizada por población del sector 
de servicios, solo la acopian y adquieren de 

los ganaderos lecheros, quiénes no obtienen 

de manera directa el valor agregado, el res-

tante 20% (20,610 l), se comercializa como 
leche fluida a un promedio en el periodo se-
ñalado a $5.05 el litro11. 

Figura 9. 

Producción de Leche (Litros/Pesos)  
Periodo 2012-2017 

 
Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) 

Para ganado menor, específicamente el 

subsector ovino el estrato de < 200 cabezas 
de ganado representa el 54.12% de las uni-
dades productivas ovinas, su participación en 

el hato es del 16.22%, sector social que re-
quiere acciones de mejoramiento genético y 
producción de alimentos, el segundo estrato 
de 201 a 600 cabezas de ganado corres-
ponde el 35.29% del total de unidades pro-

ductivas con una participación de 35.53% del 

11 http://infosiap.siap.gob.mx/opt/boletlech/Boletín de Leche 
enero-marzo 2018.pdf 
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hato total, sector que requiere de financia-
miento y el estrato de >601 a más corres-
ponde 10.59% de las unidades productoras, 
su participación en el hato es del 48.25% y 
requiere consolidación productiva12.  

Para el subsector porcicola en el periodo 
2012 a 2017, se tiene un promedio de 263,143 
cabeza de ganado13, con una ganancia en 
peso de 94.91 kilogramos por cabeza, cuyo 
costo por kilogramo en promedio en el periodo 

señalado es de $26.29 pesos14, estas variacio-
nes corresponden a la falta de conocimiento de 

los productores por introducir técnicas moder-
nas de mejoramiento genético, se utiliza en las 
engordas solamente alimento comercial, se co-
mercializa el producto con tablajeros y sin ac-

ciones de valor agregado, preferentemente la 
producción se orienta a la venta de lechones, 

sumándose la ausencia de un programa sani-
tario hacia el rendimiento en canal y una asis-
tencia técnica dirigida a la prevención de enfer-

medades, aunado a la modernización de infra-

estructura y equipamiento para reducción de 
costos15. 

Tabla 3. 

Estratificación de productores de ovinos 

Unidad Productiva Numero de %

Tamaño CG Participacion

<200 46                  54.12            13,100         16.22            

201-600 30                  35.29            28,695         35.53            

>601 9                    10.59            38,968         48.25            

85             100           80,763      100           

Estratificación de Productores  Ovinos

Frecuencia %

 

Fuente: SEDAFOP 

Figura 10. 
Ganado porcino (CG, Peso y Costo por 

Kg) periodo 2012-2017 

                                                           
12 Estratificación de Productores Agropecuarios Subsector 
Ovinos COLPOS/SADER/SEDAFOP. 
13 Porcino__2017 por estado (1).pdf, SIAP/SEDAFOP 
14 https://nube.siap.gob.mx/cierre_pecuario/ 

 
Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) 

En Aves y Especies Menores, se está con-
siderando las cabezas de ganado y produc-
ción, de aquellas que se consideran de pos-

tura para la producción de huevo de plato y 
las de carne, que se refiere a pollo, gallina li-

gera y pesada que a finalizado su ciclo pro-
ductivo y corral en este caso el guajolote. 

Para caso de aves su número de cabezas y 
dirigidas a la producción de huevo de plato 

(159,425 CG y 1,266 Ton) carne (3,760,635 CG 
y 21,997 Ton), promedios del periodo 2012 al 
201716 es lineal, debido a las características de 

las unidades productivas, que tienen controles 
sanitarios estrictos para producir con estánda-

res de inocuidad, pero requieren de incentivos 
para reducir costos de producción (luz) fabrica-

ción de alimentos para mantener los empleos 
que se generan, ya que estos productos son 
preferidos por la población. 

Lo anterior es debido a que consumo na-
cional per cápita de carne de pollo es de 
28.42 kg por habitante, mientras que el con-
sumo aparente (incluye importaciones), lle-

gue a 32.88 kg y para el huevo se estima un 

15 http://publicaciones.ujat.mx/cientificas/Documentos/Agro-
pecuaria/68/FNPPET2018MO18062520-.pdf 
16 http://infosiap.siap.gob.mx/repoAvance_siap_gb/pecA-
vanceEdo.jsp 
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consumo nacional per cápita de 22.96 kg por 
persona, y un consumo aparente de 23 kg17.  

Figura 11. 
Población en cabezas de ganado (CG) 

Subsector Aves Periodo 2012-2017 

 
Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) 

En otras especies el guajolote (337,693 CG 

y 1,180 Ton), hay variaciones en el periodo y 
ser una actividad de “traspatio”, los producto-

res están haciendo esfuerzos para acercar el 

producto al consumidor, no obstante, el con-

sumo de pavo es de apenas 800 g. per cápita, 
mientras que el consumo aparente es de 1.43 
kg., subsector que requiere de infraestructura, 

equipamiento y capacitación.  

Para el Subsector Apícola, se estima un to-
tal de 293 Unidades Productivas con 11,190 
colmenas, las cuales se estratificaron, el es-
trato uno correspondería a unidades produc-

tivas que tienen 10 colmenas o menos, repre-
sentando el 47.44% del total, sin embargo, a 

pesar de ser una buena proporción, su parti-
cipación en el número total de colmenas es 

tan sólo de 24.77 % estrato que requiere de 
incentivos para ser más productivos en miel, 
mediante abejas reina, equipo y control de 
enfermedades. 

                                                           
17 http://www.una.org.mx/index.php/component/content/arti-
cle/15-panorama/3-avicultura 

Figura 12. 
Producción (Ton) Subsector aves Periodo 

2012-2017 

Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) 

Un segundo estrato está constituido por las 

unidades que tienen más de 11 y hasta 20 col-

menas correspondiendo al 44.03% del total 

con una participación de 53.95% del número 
total de colmenas el cual se puede impulsar la 

productividad y más intensiva la obtención de 
miel, mediante capacitación y asistencia téc-
nica sumando incentivos en equipo.  

El estrato tres constituido con unidades que 
tienen 20 colmenas o más, correspondiendo al 

8.53%, sin embargo, su participación es signi-
ficativa en la producción de miel, ya que cons-

tituyen el 21.28% del número total de colme-
nas18, la cual requiere de incentivos para darle 

valor agregado y elaboración de derivados de 
este a diversos sectores de cosmetología y/o 
productos nutracéuticos.  

Tabla 4. 
 Estratificación de productores de miel  

Frecuencia % 

18 Estratificación de Productores Agropecuarios Subsector 

Apícola COLPOS/SADER/SEDAFOP. 
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Unidad 
Produc-
tiva Ta-
maño 

Número 
de Colme-

nas 

% Participa-
ción 

1 a 10 139 47.44 2,772 24.77 

11 a 20 129 44.03 6,037 53.95 

>20 25 8.53 2,381 21.28 

Total 293 100.00 11,190 100.00 

Fuente: SEDAFOP 

En el año 2017, en base a la concurrencia 

federación-estado en actividades de Fomento 
Ganadero, tuvo por objeto incentivar el equi-

pamiento e infraestructura, el almacena-
miento conducción y recuperación del agua, 
mejoramiento genético para producción pri-

maria en los subsectores bovinos, doble pro-
pósito, carne, leche, ovinos, porcinos y apí-
cola, donde fiscalmente convinieron y/o pro-

gramaron un monto de $29,723,397.00 pesos 
con 893 proyectos19. 

Tabla 5. 
 Concurrencia Federación-Estado 2017 

Componente Proyectos Monto 

Bovinos Leche 49 6,507,278.00  

Bovinos Carne (DP) 788 22,743,146.00  

Ovinos 16 193,588.00  

Porcinos 14 181,625.00  

Apícola 26 97,760.00  

Total 893 29,723,397.00  

Fuente: SEDAFOP 

De lo programado se ejerció la cantidad de 
$27,280,743.00 y sin ejercer un monto 

$2,442,654.00 pesos, representado este úl-
timo el 8.22% del total programado. 

                                                           
19 Convenio en Concurrencia Federación-Estado Programas 

de Fomento Ganadero SADER/SEDAFOP 2017 

Figura 13.  
Recursos programados-ejercidos Concu-
rrencia 2017 Acciones para el Fomento 

Ganadero 2017 (Millones de Pesos) 

 
Fuente: SEDAFOP 

De 893 proyectos programados, con el re-
curso ejercido se llevaron a cabo 811 proyec-

tos (90.82%) y disminuyó la meta en 82 pro-
yectos (9.18%). 

Por concepto, los rubros que disminuyeron 
en acciones y recursos fue Bovinos Leche y 

subsector Ovinos, redistribuyendo acciones 
en Bovinos de Doble Propósito (DP) y sub-
sector Porcinos, reportándose sin cambios en 

el subsector Apícola. 

Las principales causas de estas variacio-

nes se debieron a la prelación del registro de 
las solicitudes por parte de los productores 

pecuarios al programa y a desistimientos en 

base lineamientos operativos de la concu-

rrencia federación-estado que consiste en la 
aportación económica al proyecto por parte 
de los productores desde un 50% al 30% del 
costo del proyecto20. 

Tabla 6.  

Relación de proyectos programados y 

20 Reglas de Operación Diario Oficial de la Federación 

31/12/2016 Programa Fomento Ganadero 2017 
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ejecutados Concurrencia Federación-Es-
tado 2017 

Compo-
nente 

Proyectos Recursos 

Programado Ejecutado Programado Ejercidos 

Bovinos Le-
che 

49 81 6,507,278 3,643,389 

Bovinos 
Carne (DP) 

788 716 22,743,146 23,261,418 

Ovinos 16 8 193,588 84,820 

Porcinos 14 4 181,625 194,044 

Apícola 26 2 97,760 97,072 

Total 893 811 29,723,397 27,280,743 

Fuente: SEDAFOP 

En el estado de Tabasco la pesca y acua-
cultura involucra a 12,700 pescadores de los 
cuales se tienen registrados 6,163  de aguas 

interiores y 6,537 de aguas rivereñas; en 
acuacultura se tiene una población total de 

2,328 acuicultores, estratificados en 1,799 os-
tricultores, 290 camaronicultores y 239 pisci-
cultores, los cuales tienen  su fuente principal 

de ocupación, ingreso y alimentación en es-

tas actividades. Desde hace por lo menos una 
década se registra por razones diversas una 
tendencia de producción descendente y un in-

cremento del esfuerzo pesquero. (SAGARPA, 

2002-2014). 

La actividad pesquera en México se en-
cuentra regulada por la Ley Pesquera emitida 

el 25 de junio de 1992 en el marco del Artículo 
27 de la Constitución de los Estados Unidos 

Mexicanos, referente a los recursos naturales 
de la Nación. Esta ley estableció la Carta Na-

cional Pesquera como un instrumento para 
fomentar la transparencia en la toma de deci-
siones sobre la disponibilidad, aprovecha-
miento y conservación de los recursos pes-
queros y acuícolas en aguas de jurisdicción 

federal. La Carta Nacional Pesquera regula la 
explotación por especie a través de las Nor-
mas Oficiales Mexicanas  (NOM) que consti-
tuyen mandatos e iniciativas globales que es-
tablecen medidas de manejo como: las vedas 

temporales de los recursos pesqueros y cuer-
pos de agua, la protección de áreas marinas, 
la defensa de pescas estacionales; las restric-
ciones de tamaño y especificaciones de em-
barcaciones y equipo, licencias de pesca, la 

entrada limitada de nuevos pescadores, cuo-
tas de captura total permitida, entre otros. La 
Carta Nacional Pesquera se ha actualizado 
constantemente, la última el 24 de agosto de 
2012; entre 1993 y 2005 se publicaron 31 

Normas Oficiales Mexicanas (NOMs) adicio-

nales para pesca marítima y 3 más para acua-

cultura. 

La mayor parte del territorio tabasqueño se 
extiende sobre la provincia fisiográfica mexi-

cana llamada Llanura Costera del Golfo, es-
pecíficamente, sobre la planicie formada por 
los sedimentos aluviales depositados por la 

gran cantidad de ríos que atraviesan el es-
tado para desembocar en el Golfo de México. 

El 95.57% de la superficie estatal se incluye 

dentro de esta región, formando la subprovin-

cia de las Llanuras y Pantanos Tabasqueños. 

El histórico de la producción pesquera en 
el estado de Tabasco, se ha sostenido a tra-
vés de los años entre las 45 y 50 mil tonela-

das anuales con las principales especies.   

Actualmente la problemática que presentan 
los pescadores es la falta del apoyo guberna-

mental acorde a sus necesidades, por lo que 
se pretende ampliar el otorgamiento de apo-
yos y establecer un modelo sustentable de 

producción pesquera y acuícola, basado en el 
cuidado de los recursos y del medio ambiente, 
aplicando tecnologías que contribuyan al au-
mento de la producción y a mejorar el bienes-

tar de la gente, intensificando los programas 
de modernización y sustitución de equipos y 
artes de pesca para contar con una flota se-

gura e incrementar la captura. 

Tabla 7.  

Histórico de producción pesquera (peso vivo en toneladas) 
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Especie 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

TOTAL 45,544 38,754 40,773 37,998 40,741 43,668 46,169 55,344 47,918 53,004 

           

OSTIÓN 17,173 16,171 16,908 12,998 16,161 15,402 20,936 23,008 13,222 13,653 

MOJARRA 3,774 3,972 3,082 3,487 3,840 3,785 4,079 5,267 6,572 7,053 

BANDERA 2,124 1,631 2,400 2,621 2,517 3,516 2,677 5,434 3,658 4,921 

CARPA 1,077 1,050 1,025 908 1,276 1,517 1,471 2,839 3,197 4,462 

JUREL 1,199 1,247 1,660 2,111 1,755 2,077 1,757 3,292 3,288 2,904 

ROBALO 2,158 1,712 1,661 1,649 1,685 1,895 1,361 2,119 2,246 2,591 

JAIBA 1,253 986 1,342 1,155 1,397 1,274 778 1,093 1,083 1,476 

PETO 2,003 1,292 1,308 905 1,095 1,903 1,228 1,373 1,593 1,397 

LANGOSTINO 1,065 565 887 1,509 880 785 1,003 1,212 1,016 1,322 

OTRAS 13,719 10,127 10,501 10,654 10,135 11,514 10,879 11,708 12,043 13,225 

Fuente: Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) 

El  uso de artes de pesca no autorizadas, la 

falta de respeto a las vedas debido a la desorga-
nización de las sociedades cooperativas, así 

como las limitadas actividades de inspección y 
vigilancia en materia pesquera y acuícola, es 
una de las condicionantes por la que persiste el 

incumplimiento de la normatividad institucional, 
(Ley General de Pesca y Acuacultura Sustenta-

ble, publicado en el Diario Oficial de la Federa-
ción el 24 de julio del 2007) lo que ocasiona el 

robo de motores, lanchas y redes en diversas 
zonas pesqueras, así como la sobreexplotación 
de los recursos pesqueros y acuícolas. 

Por lo ante expuesto se procederá a la elabo-
ración del Reglamento de la Ley de Acuicultura 

y Pesca, así como a llevar a cabo acciones coor-
dinadas con las autoridades competentes en 
inspección y vigilancia, para dar cumplimiento a 

la normatividad de las vedas establecidas.  

En el estado de Tabasco reviste singular im-
portancia observar que la pesca como subsector 
de las actividades agropecuarias ha disminuido 

debido a la propagación del Hypostomus ple-
costomus, bagre armado,  que desde su apari-
ción en aguas de la entidad en el año de 1995 
ha afectado a más de 8 mil pescadores de más 
del 70% de los municipios que integran esta en-

tidad federativa. Actualmente la captura del ba-
gre armado representa el 80% de la pesca total 
en Tabasco; por ello es importante la búsqueda 
de alternativas para su aprovechamiento, y darle 

un uso que impacte positivamente en la pesca 

de las regiones ribereñas que están siendo afec-
tadas.  

Por lo tanto, existe la necesidad de establecer 
empresas que procesen esta especie  para con-
vertirla en harinas de pescado para su utilización 

en dietas balanceadas de alimento para ga-
nado,  peces y como fertilizante entre otros, así 

mismo su utilización como alternativa para con-

tribuir a la reducción de desnutrición en niños por 

su alto contenido proteínico. Además, ofrece a 
empresas especializadas en preparación de ali-
mentos una alternativa de agregación de valor 

creando empleos. Para ello, el desarrollo social 
y regional debe ser un factor importante en el im-

pulso de una alternativa de utilización de esta 
plaga exótica, debido a que este tipo de proyec-
tos deben de buscar la explotación racional de 

los recursos naturales y de mano de obra con 
que cuentan las comunidades del estado de Ta-

basco.  

El fomento a la investigación para desarrollar 

tecnologías adecuadas y el impulso al uso de 
especies nativas nos llevará hacia la conserva-
ción de nuestros recursos. Además, se fomen-
tarán estudios de factibilidad e investigaciones 
en el aprovechamiento, así como para estable-

cer planes de manejo específicos del bagre ar-
mado. 
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La contribución de la acuicultura a la produc-
ción mundial pesquera ha venido aumentando 
de forma constante hasta llegar al 46.8 % en 
2016, lo que supone un aumento con respecto 

al 25.7 % del año 200021. 

Además, la acuicultura representa una alter-
nativa real para ampliar la oferta alimentaria en 
el estado, y contribuye a la seguridad alimenta-

ria, la generación de ingresos y empleos en las 
regiones. 

En el año 2017, la participación total de la 

acuicultura en el volumen de la producción pes-
quera estatal fue de 20 mil 20 toneladas, y por 
este volumen en el ámbito nacional ocupa el se-
gundo lugar de la producción pesquera, sin em-

bargo, por su valor se encuentra en el 4to lugar. 
Las especies acuícolas que más aportan a la 

producción son: ostión con 13 mil 653 toneladas, 
la mojarra con 6 mil 270 toneladas y el camarón 

con 96 toneladas.22 

En virtud de que la pesquería del ostión 
ocupa el segundo lugar nacional en producción 

se tiene que la mayor parte de la producción se 
obtuvo por la extracción de los bancos naturales 
por 13 mil 22 toneladas, sin embargo en las 

granjas ostrícolas se registró una producción por 
acuacultura de 631 toneladas en 2017. (Regis-

tros internos de la Subdelegación Estatal de 
Pesca). 

Actualmente se tienen registradas 35 granjas 

ostrícolas que realizan el cultivo del ostión ame-
ricano Crassostrea virginica en anillos y sartas 
bajo el sistema de suspensión en una superficie 

de 28 hectáreas.23 Existe un laboratorio acuí-

cola privado con capacidad para producir 30 mi-
llones de semillas de ostión anualmente, lo que 

                                                           
21 FAO, El Estado Mundial de La Pesca y la Acuicultura 2018. 
22 Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura (CONA-
PESCA), Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca 2017. 
23 Comité Estatal de Sanidad Acuícola de Tabasco (CESAT), 

registros internos 2018. 

permite a los productores programar la fijación y 
la cosecha del molusco. 

La actividad ostrícola presenta algunos pro-
blemas que son importantes de priorizar y aten-
der para garantizar su desarrollo a mediano y 

largo plazo como son los elementos contami-
nantes derivados de la actividad agrícola, pe-
cuaria, industrial y humana, la sobreexplotación 
de los bancos ostrícolas, las modificaciones cli-
máticas asociadas al calentamiento global y el 

incremento en los aportes de  

sedimentos.24 

Debido a la falta de clasificación y certifica-
ción de las áreas de cultivo y cosecha de ostión, 
su acceso a los mercados locales y nacionales 

es muy difícil. Por esto, es fundamental contar 
con la clasificación de las áreas de cultivo para 

disminuir los riesgos sanitarios asociados al con-
sumo humano, como son los de tipo bacteriano, 

viral, biotoxinas y antropogénico.25 Para lograrlo 

es necesario llevar a cabo los muestreos de las 
áreas de cultivo, para integrar el estudio sanita-

rio que permita su clasificación y certificación y 
con ello cumplir con las disposiciones sanitarias 
establecidas por la Comisión Federal para la 

Protección contra Riesgos Sanitarios (COFE-
PRIS).  

Por otra parte, para incrementar la produc-
ción es necesario fomentar la instalación y am-
pliación de granjas, así como la capacitación de 
los productores en la aplicación de la tecnología 

más reciente. 

Las granjas dedicadas al cultivo de mojarra 
tilapia registraron una producción de 6 mil 270 

24 Mazón-Suástegui, J.M. et al., 2009. Estudio de la abundan-
cia y distribución por tallas de la población, en bancos ostrí-
colas georeferenciados en las lagunas Carmen, Pajonal, Ma-
chona y Redonda en el Estado de Tabasco, México. 2009.  

25 http://revistacofepris.salud.gob.mx/n/no3/ciencia.html 

http://revistacofepris.salud.gob.mx/n/no3/ciencia.html
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toneladas en peso vivo, con un valor de 169 mi-
llones 274 mil pesos en 2017.26 El cultivo de tila-
pia se realiza en estanques rústicos (extensi-
vos), en jaulas flotantes en sistemas lagunares 
(semi intensivos) y en tinas circulares de geome-

mbrana y/o concreto (intensivos), considerán-
dose a esta especie como una alternativa para 
el desarrollo de las economías locales en algu-
nas regiones del estado. 

Sin embargo, y como producto de los foros de 

consulta popular efectuados el 12 de marzo de 
2019, se sabe que los productores además de 

los riesgos de esta actividad productiva, deben 
afrontar los costos de los estudios de factibilidad 
técnica, económica y financiera; los estudios de 
manifestación de impacto ambiental; para la ob-

tención de las concesiones de aprovechamiento 
de aguas subterráneas y la concesión acuícola, 

así como otros permisos y hacer frente al au-
mento de los precios en los insumos como: ali-
mento balanceado, combustibles y electricidad, 

entre otros. 

Para incentivar la actividad acuacultural y 
consolidar las unidades de producción, se re-
quiere dotar de mayores apoyos en infraestruc-

tura y equipamiento para la producción, aseso-
ría y asistencia técnica para la adopción de tec-
nologías sustentables que disminuyan los cos-

tos de producción. 

En 2017, la camaronicultura en el estado 
produjo el camarón blanco Litopenaeus van-

namei, en los municipios de Cárdenas, Comal-
calco y Jalapa, ocupando una extensión de 191 

hectáreas de cultivo,27 obteniendo 96 tonela-

das.28 

Existen factores que ponen en riesgo esta ac-
tividad, como la falta de una adecuada planea-

                                                           
26 Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura (CONAPESCA), Anua-
rio Estadístico de Acuacultura y Pesca 2017. 
27 Comité Estatal de Sanidad Acuícola de Tabasco (CESAT), 
registros internos 2018. 

ción de las instalaciones acuícolas, específica-
mente las que se ubican en el municipio de Cár-
denas, que ha provocado el uso de aguas para 
suministro desde las lagunas a las que a su vez 
descargan las generadas por el proceso de pro-

ducción, ocasionando una baja producción, me-
nor calidad en el producto y el riesgo de desa-
rrollar enfermedades en el camarón. 

Otro factor que afecta la producción camaro-
nícola, es la siembra de larvas infectadas prove-

nientes de laboratorios de otros estados que no 
cumplen con las medidas de sanidad, ocasio-

nando pérdidas importantes en la producción y 
la descapitalización de los productores. Para 
controlar estas incidencias se requiere fortalecer 
a través de  SENASICA  (Servicio Nacional de 

Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria), 
las acciones de verificación en las casetas fito-

zoosanitarias y dotar al Comité Estatal de Sani-
dad Acuícola de Tabasco con instalaciones y 
equipos apropiados para la prevención de enfer-

medades. 

En el estado se cuenta con un amplio poten-
cial de crecimiento y con posibilidades de desa-
rrollo, para lo cual se requiere acrecentar el vo-

lumen de producción acuícola de ostión, tilapia 
y camarón, para abastecer la demanda, con 
productos de buena calidad, mediante proce-

sos que agreguen valor a los productos acuíco-

las. 

Se considera a la acuicultura marina, una op-

ción de desarrollo costero, por lo que promoverá 
ampliamente la inversión en este sector.  

La acuicultura marina tiene ventaja sobre la 
pesca, ya que ofrece mayores posibilidades 
para adaptar sus procesos productivos con el fin 

de satisfacer la demanda de los mercados. 

28 Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura (CONA-

PESCA), Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca 2017. 
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En la región Sureste de México, el cultivo de 
peces marinos es una actividad incipiente, la 

cual se ha dado por la engorda de Cobia29 (Ra-

chycentron canadum, Linnaeus) por el sector 
privado. El litoral de Tabasco tiene condiciones 
oceanográficas inmejorables para llevar a cabo 
la maricultura, además de temperatura, profun-

didad, disponibilidad de nutrientes, salinidad, 
oxígeno disuelto y un gran número de organiza-
ciones pesqueras de escama marina. 

El Estado cuenta con 191 km de litoral o zona 
costera, una plataforma continental de 11 mil 
km2 y lagunas costeras con 29 mil 800 ha, que 

pueden ser utilizadas para llevar a cabo la mari-
cultura, el nuevo potencial acuícola que tiene 

Tabasco. 

En el Sureste, se tiene la fortaleza de institu-
ciones de investigación que cuentan actual-

mente con tecnología para llevar con éxito la re-
producción en cautiverio y cría larvaria de  las 

siguientes especies: Esmedregal, Corvina, 
Pargo, y Pámpano, además se están desarro-

llando las propias para Robalo blanco. La co-
mercialización de dichas especies tiene mer-
cado, local, nacional e internacional, con valor 

agregado y precios rentables. 

Para esta actividad es necesaria la creación 

de arrecifes artificiales, que tiene el objetivo de 
disminuir la presión sobre los arrecifes natura-
les, además de crear más sitios de refugio y re-

producción de peces que actúen como  

repobladores. 

Las principales especies que se capturan en 
el Golfo de México en los últimos 15 años han 
mostrado una variación en la producción. Dada 
las diferentes actividades que se desarrollan en 

                                                           
29 La Cobia o Esmedregal, se considera una especie con 
excelentes características para la acuacultura, dada su 
magnífica conversión alimenticia, altas tasas de creci-
miento, baja mortalidad y buen precio en el mercado inter-

nacional. https://www.gob.mx/inapesca/acciones-y-progra-
mas/acuacultura-cobia-o-esmedregal 

la costa del estado, como exploración, explota-
ción de hidrocarburos, prospección sísmica, ins-
talación de plataformas petroleras, aunado a las 
restricciones impuestas como consecuencia del 
Acuerdo Intersecretarial 117, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 11 de septiem-
bre de 2003, que restringe las actividades de 
pesca, bajo el argumento de brindar seguridad a 
las plataformas petroleras por la ola de atenta-
dos en el mundo; desplazando a miles de pes-

cadores afectados de las áreas tradicionales de 

pesca, obligando a éstos a realizar la captura en 

alta mar, en aguas profundas y distantes de las 
áreas tradicionales,  lo que incrementa los cos-
tos de producción por la necesidad de operar a 
mayores distancias, con el consecuente au-

mento en el consumo de combustibles y lubri-
cantes, además de poner en riesgo la seguridad 

de los tripulantes. 

Los arrecifes artificiales desempeñan un pa-
pel importante y contribuyen a aumentar las cap-

turas, reducen considerablemente los tiempos 

de búsqueda del recurso y el consumo de com-
bustible que emplean los pescadores para loca-
lizar el cardumen (Montana-Camacho, J). 

Además, presentan una serie de característi-
cas comunes que son las responsables de la 
mejora en la pesca. Proporcionando un sustrato 

donde se pueden fijarse y crecer diversos orga-

nismos, generan espacios verticales con lo que 
se incrementa la complejidad del hábito y varían 
el patrón de corrientes y las condiciones de 

abrigo (Barea, N., & Carlos, J. 2010). 

En 1972 se creó el Programa Nacional de 
Desmontes (PRONADE)30, se dirigió en el 
país al cambio del uso del suelo con el objeto 

de utilizarlos y reconvertir la actividad natural 

30 Porrúa, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Humanidades, 

“Medio Ambiente y Desarrollo en México”, UNAM.  
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de los ecosistemas forestales a sistemas pre-
ferentemente a las actividades agrícolas y pe-
cuarias. 

Esta política pública gubernamental en el pe-
riodo 1972 a 1983, estableció una meta de talar 

24 millones 598 mil 797 hectáreas, en su mayo-
ría constituida por selva alta perennifolia, selva 
mediana perennifolia y caducifolia, represen-
tando el 12% del territorio nacional. 

En Tabasco, en la década de los años cua-
renta se talaron sus selvas por empresas ex-
tranjeras para obtener maderas preciosas y au-

mento de la frontera para actividades agrope-

cuarias, hasta el año 2006 los recursos foresta-
les se habían reducido en más de un millón de 

hectáreas de selva a solo 46 mil y 50 mil hectá-
reas en la serranía y manglares en las zonas 
costeras de la entidad respectivamente, defo-
restación que impacto en la biodiversidad, al-
tero los ciclos hidrológicos, provoco las erosión 

de los suelos, con la consecuencia de que acti-
vidad forestal pasara a un segundo plano31.  

Para el periodo comprendido del 2001 al 
2017, se reporta 57 mil 851 hectáreas estable-
cidas de plantaciones forestales, cuyo compor-

tamiento en general es sostenido32. Ver tabla 
14. 

 

Figura 14. 

 Superficie forestal sembrada 
 2001-2017 (Ha) 

                                                           
31Centro de Documentación, Información y Análisis, “Infor-
mes Presidenciales”.   

32 Dirección General de Gestión Forestal y Suelos SEMAR-
NAT.  
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Fuente: Comisión Nacional Forestal (CONAFORT) 

Lo anterior se debe a la potencialidad y ca-
racterísticas del conjunto de datos edafocli-

máticos, para el desarrollo de más de 10 en-
tre otras especies forestales de rápido y lento 

crecimiento, que se pueden cultivar en apro-
ximadamente 200 mil hectáreas que cumplen 
dichas condiciones de suelo y clima33, ver fi-
gura 15. 

 

                                                           
33 INEGI Conjunto de Datos Vectorial Edafológicos escala 1 
250 000.   

Para aprovechar estas potencialidades, se 
hace necesario analizar toda la             cadena 

productiva forestal en su conjunto  
considerando:  

 Recolección, reproducción y conservación 

de semillas forestales en bancos de  
germoplasma;  

 La producción de planta para establecer 

plantaciones forestales,  
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Figura 15. 
Suelos dominantes 

 

Fuente: INEGI. Continuo Nacional del Conjunto de Datos Vectorial Edafológico Escala 1:250 000, serie II. 

 

 Establecimiento de plantaciones foresta-
les, para aprovechar la biomasa que ge-

nera y alternativas de uso,  

 Selección, acopio y transformación, en 
base a necesidades de mercado que de-

mandan productos y subproductos a base 
de madera,   

 La asociatividad a diversos sistemas con 

otras cadenas productivas agrícolas y  
pecuarias, 

 Protección y restauración de áreas con 
motivo de la deforestación, uso del fuego, 

el control de plagas y enfermedades su-
mando la capacidad productiva de los due-
ños de los recursos forestales para que im-
pacte en la reducción de la balanza forestal 
comercial y,  

 Apoyos financieros para la diversificación 
de proyectos, mediante seguro e incenti-
vos para el establecimiento de plantacio-

nes forestales, restauración y conserva-
ción de los ecosistemas. 
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La planta producida en viveros para el es-
tado en el año 201734 fue de 4.7 millones, la 
cual permiten contribuir a incrementar la su-
perficie forestal y sea incorporada por los di-
versos usufructuarios, para el establecimiento 

de plantaciones forestales, restauración y 
aprovechamiento sustentable, más sin em-
bargo se requiere de un catálogo amplio que 
identifique los mejores materiales que se pro-
duzcan acorde al potencial productivo y en si-

nergia especies requeridas para otros siste-

mas productivos dentro de los ecosistemas 

con vocación forestal en razón del periodo de 
crecimiento de las especies a producir, ver ta-
bla 8. 

Tabla 8. 

Producción de plantas forestales en  
viveros (Municipio y Especie) 

Municipio Total Latifoliadas a/ Preciosas 

Balancán 350,000 300,000 50,000 

Centro 500,000 450,000 50,000 

Tacotalpa 575,000 400,000 175,000 

Teapa 1,024,000 624,000 400,000 

Tenosique 2,320,000 1,720,000 600,000 

Totales 4,769,000 3,494,000 1,275,000 

a/.- Comprende a las familias maderables.   
Fuente: Elaborado con información de la CONAFOR.  
 

Se deben de conservar las especies con 
suficiente material para su reproducción en vi-
veros oficiales y particulares ya sean semi-

llas, esquejes o yemas mediante la creación 

de unidades productoras a través de bancos 
de germoplasma y jardines semilleros para 
que sean estos un espacio para la investiga-
ción e innovación científica, donde se capaci-
ten los servicios técnicos forestales y la socie-

dad en su conjunto. 

                                                           
34 CONAFOR, Gerencia Estatal Departamento de Planeación e in-

formación y Anuario Estadístico 2017, Tabasco.   
35 Ídem. (3) 

Tabasco en el 2017 reporta una produc-
ción maderable de 521 mil 546 m3 rollo35, en 
su mayoría está dirigida al rubro de tableros 
de conglomerado y el resto se compone por 
producción de escuadría, celulosa, madera 

rolliza destinada principalmente a la produc-
ción de tablas y tablones, vigas y material de 
empaque, chapa destinada a lámina delgada 
de madera que se utiliza para ser pegada con 
otro material, postes, pilotes, morillos y dur-

mientes madera rolliza destinadas a soportar 

redes de cables, bases para cercas o como 

soporte y travesaños en minas como parte 
estructural de construcciones y carbón para la 

generación de energía36. 

Lo anterior, se deprende por que la produc-
ción reportada es en su mayoría por planta-

ciones forestales comerciales, cultivadas en 
extensiones compactas y detentadas en con-
sorcios que interviene en toda la cadena 

desde el establecimiento hasta su transfor-

mación, mismas que generan innumerables 
empleos y riqueza. 

Se estima necesario que las plantaciones 

forestales deben de inducirse también a pe-
queños y medianos productores con superfi-

cie y potencial productivo en lo individual o co-
lectivo, determinado una unidad mínima ren-
table y llegar a un mayor número de habitan-

tes al diversificar la oferta de los productos 
maderables y no maderables de un mercado 
ya establecido, lo cual permitirá en gran me-

dida equilibrar el déficit en la balanza comer-
cial. 

Destacaremos la importancia de incluir en 
plantaciones forestales, acciones de conser-
vación de los ecosistemas, en Tabasco se es-

tima que 887 mil 58237 hectáreas tienen efec-

tos por degradación física que repercute en 

36 CONAFOR, Gerencia Estatal Departamento de Planea-
ción e información y Anuario Estadístico 2017, Tabasco.   
37SEMARNAT, Dirección General de Estadística e Informa-
ción Ambiental, Colegio de Postgraduados, INEGI 2003. 
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bajas tasas de infiltración del aguade lluvia, 
penetración radical, emergencia de plántulas 
y problemas de aireación y compactación, 
presenta degradación química con agota-
miento de la fertilidad natural del suelo y la 

erosión hídrica provocada por la pérdida de 
cobertura vegetal. 

Figura 16. 
Superficie afectada por niveles de  

degradación del suelo en Tabasco (Ha) 

 
Fuente: Elaborado con información de la CONAFOR. 

De acuerdo con los grados de degrada-
ción, las acciones de conservación en las 
plantaciones forestales y restauración para su 

establecimiento deben de contemplar princi-
palmente subsoleos, planes de manteni-

miento con incorporación de materia orgánica 
para la fertilidad del suelo asociado al uso de 
bioinsumos y prácticas mecánicas y vegetati-

vas para la recuperación de la cobertura ve-
getal que retengan la erosión hídrica. 

En las áreas forestales de la entidad se pre-
sentan incendios38, aunado a la presencia de 
plagas y enfermedades39 recurrentes cada año 

de acuerdo con la superficie reportada y afec-
tada donde se realizan diversas estrategias 
para mitigar su incidencia multifactorial. 

                                                           
38 Comisión Nacional Forestal, Gerencia del Manejo del 
Fuego 

En el caso de los incendios, este afecta 
principalmente a la masa vegetal herbáceo 
constituida por hojarasca, pastos, manglares 
y materia seca orgánica, arbustiva y arbóreo 
de renuevo y adultos, donde la afectación se-

vera y moderada requiere un tiempo de recu-
peración mayor a 10 años y la mínima se 
mantienen vivos los árboles el tiempo de re-
cuperación es de uno a dos años. 

Figura 17. 

 Superficie afectada por incendios, plagas 
y enfermedades en Tabasco (Ha) 

 

Fuente: Elaborado con información de la CONAFOR. 

Las fluctuaciones que se observan en los 

datos en las áreas afectadas por plagas y en-
fermedades responden a la combinación de 
circunstancias, entre ellas: variaciones am-

bientales como las sequías e incendios, así 
como variaciones en el vigor del arbolado y la 
agresividad de barrenadores, defoliadores, 
descortezadores, muérdago y pudriciones de 

raíz y conos. 

Para la protección de áreas forestales y 
restauración en la entidad, se hace necesario 
implementar acciones de mitigación para dis-

39 Comisión Nacional Forestal, Gerencia de Sanidad Fores-
tal 
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minuir incendios e incidencia de plagas y en-
fermedades, mediante la prevención, control, 
manejo, vigilancia y difusión de labores y 
prácticas culturales, sumando una coordina-
ción interinstitucional que coadyuve con pro-

tocolos de actuación para la detección, alerta 
y operativo oportuno. 

Para la integralidad de estas acciones en 
la cadena forestal, debe articularse el crédito, 
financiamiento e inversión, pero promoverlo 

hacia proyectos productivos con pequeños y 
medianos productores, preferentemente con 

ganaderos que puedan reconvertir y comple-
mentar sus actividades, donde en la actuali-
dad es parte esa superficie potencial para 
plantaciones forestales y restauración, es de-

cir “ocupada”, en Tabasco en 2017, sola-
mente se otorgaron por la banca comercial y 

de desarrollo40 para el sector forestal 6 crédi-

tos para beneficio de 25 productores con un 

monto de 138 mil 357 pesos en avío y refac-

cionarios . 

Los proyectos productivos a establecer, 
pueden ser mediante un enfoque comunitario 

diversificando, con actividades productivas 
complementarias al aprovechamiento forestal 

y áreas de restauración, como el ecoturismo, 
sistemas agroforestales, silvopastoriles y pro-
ductos no maderables, donde la mezcla cré-

dito-financiamiento-inversión potencie estas 
alternativas de inversión, para que consolide 
la actividad forestal con esquemas de pago 

de intereses, seguros, capital de trabajo sola-
mente durante la etapa pre productiva y la in-

tegralidad de las actividades completarías en 
su conjunto generen empleo e ingresos. 

Los sistemas agroforestales y silvopastori-

les41 son un conjunto de técnicas que impli-

can la combinación deliberada de elementos 

                                                           
40 Anuario Estadístico 2017, Tabasco, Créditos por Fuente 

Financiera. 
41 http://www.biopasos.com/practicas.php 

leñosos, ganadería y cultivos, esta asocia-
ción, de plantas y animales en una misma 
área genera diversas interacciones biológicas 
que magnifican los beneficios de estos dos 
componentes, ya que incluyen la diversifica-

ción de recursos forestales con especies pe-
rennes forrajeras y frutícolas. 

En Tabasco los sistemas agroforestales y 
silvopastoriles, requieren de mayor divulga-
ción e implementación, existen 53,561 Unida-

des de Producción Pecuarias42 estratificadas 

en donde se pueden realizar las actividades 
de asociación de estos sistemas, con cercos 
vivos, plantaciones maderables en linderos, 
bancos proteicos, energéticos, pasturas en 

callejones con especies multiestratos, ensila-
jes y frutales en pastoreo, el resultado espe-

rado al implementar estas acciones permiti-
rán crear hábitos y actitudes para la preserva-
ción, mayor productividad, contribuiría al in-

greso de los productores, se reduce los efec-

tos negativos ambientales para la resiliencia 
del cambio climático. 

Acciones transversales  

Además de las diversas políticas y estrate-
gias dirigidas a cada una de las actividades 

preponderantes del sector primario, se re-
quieren de acciones complementarias que no 
solo aplican en una actividad particular, sino 

son un factor común en cada una de ellas. 

Estos ejes transversales para el desarrollo 
agropecuario, forestal, pesquero y acuacul-
tura, juegan un papel importante para conec-
tar cada proyecto o darle viabilidad para que 

sean sustentables. A continuación, se descri-
ben los más importantes. 

La creciente necesidad de alimentos para 
la población, demanda mayor atención a los 

42 Estratificación de Productores Agropecuarios Subsector 

Bovinos COLPOS/SADER/SEDAFOP 
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factores que intervienen para producirlos, en 
nuestro estado se consideran prioritarias la 
coordinación interinstitucional, la organiza-
ción de productores y la capacitación y exten-
sión de conocimientos, para que los sistemas 

producto y cadenas productivas en las regio-
nes se vean apoyadas por los Gobiernos fe-
deral y estatal a través de los diferentes pro-
gramas de las dependencias. 

El medio rural del estado se ha caracteri-

zado por una compleja problemática, concre-
tada en la afectación de la producción y la 

productividad, la rentabilidad y la generación 
de empleos en las actividades económicas 
que en él se desarrollan, así como por el gran 
abandono, el atraso y la marginación social 

de la mayoría de sus pobladores. 

Las unidades de producción rural que exis-

ten en México son muy complejas y obstacu-
lizan la aplicación de políticas públicas exito-

sas en materia de desarrollo rural, en los es-
tados del sur sureste, los sistemas de produc-

ción son incipientes, prevaleciendo la agricul-
tura de temporal caracterizada por la baja 
productividad y una ganadería extensiva de 

bajo rendimiento. Bajo éstas condiciones el 
estado de Tabasco cuenta con un alto índice 
de personas en situación de pobreza, para 

ser más exactos 1 millón 228.1 de personas, 

es decir, el 50.9%43 de la población del estado 

se encuentra en éste indicador, por arriba de 

la media nacional del 43.6%.44 ver figura 18. 

En contraste de la población total en la en-
tidad, el 43.0% se ubica en el sector rural, ín-

dice superior al promedio nacional que es del 
22.0%45, su participación en el producto In-
terno bruto (PIB), es de tan solo el 2.3%. 

                                                           
43 CONEVAL. Informe de pobreza y Evaluación en el Es-

tado de Tabasco 2016. 

Figura 18.  
Comparativo de indicadores de pobreza 

estatal y nacional 2016 

 

Fuente: CONEVAL 

Esta disparidad entre la población que vive 
en el campo y la pobreza que genera, oca-

siona que las familias rurales no encuentren 
un futuro viable y que la migración rural-ur-

bana sea un proceso creciente de la realidad 

cotidiana. 

Para el año 2017, se autorizó en el Decreto 
de Presupuesto de la Federación, la perspec-

tiva transversal de la estrategia concurrente 
para el desarrollo rural, constituido por los 
componentes de paquetes tecnológicos agrí-

colas, pecuarios, pesqueros, acuícolas, infra-
estructura, equipamiento y maquinaria, y el 

de capacidades técnico-productivas y sus or-
ganizaciones. 

La operación de esta estrategia a Peque-
ños Productores tanto de ejecución estatal 
como nacional, entre otras consideraciones, 
se planeó el ejercicio con 4 criterios básicos y 
2 de impacto social, mediante la selección y 

autorización de incentivos, considerando: In-
cremento a la Productividad, Valor Agregado 
a la Producción, Mayor Número de Empleos 

44 Informe Anual sobre la situación de pobreza y Rezago 

Social 2019. 
45 Censo de Población y Vivienda 2010. INEGI. 
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Directos, Mayor Número de Beneficiarios, Ín-
dice de marginación por localidad de CO-
NAPO y estrato del productor. 

El resultado de esta concurrencia federa-
ción estado fue que se convinieron recursos 

federación-estado por la cantidad de $42.9 
millones de pesos, ejerciéndose $29.3 millo-
nes de pesos, representando el 68%, debido 
a las siguientes causas: 

 La ausencia en la estrategia territorial 
acorde a la actividad productiva. 

 La duplicidad en la aplicación de los incen-
tivos. 

 Por la dispersión de las comunidades y ac-
ciones; y 

 Un bajo impacto para reducir la pobreza de 
la población rural por el estrato atendido. 

Este subejercicio es concluyente, por el he-
cho de que la mezcla de recursos incluye que 

el productor debe aportar un porcentaje a pe-
sar de su falta de ingresos, lo cual en muchas 
ocasiones se vuelve un requisito insuperable 

para las unidades de producción ubicadas en 
los estratos E2 y E3 e incluso el E4, además 

de cumplir con los lineamientos respectivos 
como la elaboración y presentación de su pro-
yecto para su acceso a la estrategia de pe-
queños productores para reducir la pobreza y 

seguridad alimentaria. 

Se suman también a que los prestadores 
de servicios profesionales y despachos que 

actúan en el medo rural promueven entre las 
Unidades de producción rural la formulación 
de proyectos productivos los cuales, si bien 
son necesarios para acceder a los recursos o 
incentivos públicos, lo hacen mediante el co-

bro de un porcentaje del apoyo que se solicita 

                                                           
46 Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera 
(SIAP). 

a las instancias ejecutoras, o bien un cobro 
directo al productor. 

Lo anterior ha dado como resultado que 
orienten la información y sus esfuerzos hacia 
aquellos beneficiarios con los proyectos con 

mayor costo o con los que tienen la capacidad 
de pago, dejando en segundo término a los 
que no disponen de recursos para sufragar 
sus servicios perdiendo éstos últimos la opor-
tunidad de recibir los recursos económicos, 

tecnológicos, asesoría y capacitación para 
poder producir de acuerdo a sus capacidades 

y los requerimientos del mercado de las ca-
denas de valor, dando como resultado un 
31.45% del uso de asistencia técnica en la su-
perficie sembrada46. 

Con respecto al financiamiento rural, im-
pulsado vía recursos de los fideicomisos pú-

blicos en los últimos 10 años, no se ha lo-
grado impactar de manera trascendente en el 

desarrollo sostenible del campo tabasqueño, 
debido a una débil estructura jurídica que ga-

rantice la capitalización constante de los fidei-
comisos. Esto dificultó el crédito a las empre-
sas del sector agropecuario, forestal y pes-

quero, a través del otorgamiento de garantías 
crediticias, como soporte a su actividad pro-
ductiva. Esto se debe a que los fideicomisos 

han funcionado los últimos 12 años con las 

mismas reglas de operación con las que fue-
ron creados, sin tener ajustes ni adecuacio-
nes a lo largo de este tiempo, volviéndose ob-

soletos ante la evolución de la dinámica de los 
sectores productivos. 

Así mismo, durante el tiempo de operación 
de los fideicomisos, no se ha logrado consoli-

dar una base de datos confiable y completa 
(soportada con documentación y expedientes 
crediticios completos), sobre los beneficiarios 
directos de las líneas de crédito que los inter-
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mediarios financieros han colocado, apoya-
dos en los certificados fiduciarios emitidos por 
el Gobierno del Estado de Tabasco; tampoco 
se ha llevado estrictos controles en el manejo 
de los expedientes crediticios, ni realizado  el 

análisis financiero, por parte de las áreas res-
ponsables de los fideicomisos  (Dirección de 
Organización para la Producción Agrícola de 
la SEDAFOP), que valide el análisis realizado 
previamente por el intermediario financiero 

otorgante de la línea de crédito. El patrimonio 

de los fideicomisos ha sido afectado al hacer 

efectivos los certificados fiduciarios por parte 
de los otorgantes de crédito con alto índice de 
riesgo en la operación, y por no tener un sus-
tento legal (convenio o contrato) que permita 

tener certeza sobre la restitución al patrimo-
nio del fideicomiso por los montos afectados. 

En cuanto a los vencimientos de los certifi-
cados fiduciarios emitidos en años anteriores, 
no se tenía control estricto sobre ellos y los 

intermediarios financieros bloqueaban los re-

cursos amparados por dichos certificados por 
tiempo indefinido, lo que limitó la posibilidad 
de disponer de recursos para apoyar a secto-

res o empresas que realmente necesitaban 
este soporte financiero. 

Hasta la fecha no se cuenta con un Conve-

nio de Administración Delegada, para poder re-

cuperar las afectaciones al patrimonio del fidei-
comiso, es decir, los Intermediarios Financieros 
– Instituciones de Crédito – (Fideicomisario A), 

cobraban sólo la parte que les corresponde, 
mientras que la parte económica correspon-
diente al fideicomiso no se incluye en sus ne-
gociaciones para la recuperación de cartera, 

causándole daño sistemático al patrimonio de 
los fideicomisos durante años. 

La actual administración tiene como princi-
pal objetivo el facilitar el acceso a crédito a las 
empresas del sector agropecuario, forestal, 
pesquero, agroindustrial y de servicios, a tra-
vés del otorgamiento de garantías fiduciarias 

como soporte a sus actividades productivas, 
de forma prioritaria a pequeños productores 
primarios y de la pequeña agroindustria fami-
liar. Para ello se está comenzando a trabajar 
en el rediseño de las Reglas de Operación de 

los Fideicomisos de apoyo al campo tabas-
queño, para actualizarlas a las condiciones 
de competencia, eficiencia productiva y co-
mercial que demandan los mercados actual-
mente; esto contribuirá a potencializar los re-

cursos públicos apoyando a un mayor nú-

mero de productores, así como a impulsar las 

actividades productivas en zonas con alto po-
tencial, generar más empleos y reactivar el 
campo. 

No obstante, esta actualización de los tér-

minos operativos en los fideicomisos, debe ir 
acompañada de un modelo de atención inte-

gral de los proyectos productivos, que parta 
desde la detección de Iniciativas Productivas, 
y en donde los micro productores cuenten con 

el soporte técnico, financiero y comercial ne-

cesario para escalar su producción y consoli-
darse como grupos formales (Grupos Solida-
rios, Sociedades de Producción, Cooperati-

vas, etc), y llegue hasta lograr productores 
sujetos de un microcrédito que detone su ac-
tividad. 

En el estado existen componentes de infra-

estructura que son vitales, tanto como para 
dar respuesta a una serie de necesidades 
propias del sector agrícola, como para el tras-

lado, transformación y comercialización de su 
producción. Estos componentes brindan me-
joras tecnológicas mediante:  

 Sistemas de transporte (terrestre)  

 Mejoras al acceso de zonas productivas  

 Incremento de la producción de cultivos 

 Facilita las labores del campo 

 Mejora las comunicaciones  

 Acceso a la energía eléctrica  
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 Establecimiento de sistemas de agua para 
riego  

 Disminución del riesgo de trabajo  

En Tabasco, la abundancia de agua ha re-
presentado un reto sistemático y a la vez pa-

radójico, dado que por un lado enfrentamos 
inundaciones recurrentes de la superficie de 
producción agropecuaria y, por el otro, se pre-
sentan temporadas de estiaje y atípicas, de 

mayor severidad que afectan en particular a 
la agricultura. Esta situación ha puesto de 
manifiesto que la insuficiencia o falta total de 

infraestructura para el manejo de demasías 
de agua y la consiguiente utilización de esta 
en irrigación de campos agrícolas, constituye 
una de las más serias limitantes para la trans-

formación del sector rural de Tabasco. Ante 
este panorama, es prioritaria la construcción 

y rehabilitación de infraestructura hidroagrí-
cola para el uso racional y eficiente del agua. 

El riego tecnificado se refiere al aprovecha-
miento eficiente de los recursos acuíferos, a 

partir del uso adecuado de la tecnología en be-
neficio de la agricultura; está diseñado para 
saber cuándo, cuánto y cómo regar, permi-

tiendo la aplicación en los cultivos de agua, fer-
tilizantes y nutrientes de forma segura. 

Esta técnica se puede orientar a la dismi-
nución del consumo de agua, reducción de 

trabajo, facilidad de aplicación, aumento de 
producción por unidad o superficie y obten-

ción de productos con mejor calidad. 

Estos mecanismos sirven para regular el 
manejo eficaz del agua usada para la agricul-
tura, con el fin de impulsar el crecimiento, la 
modernización y la protección de los distintos 

lugares, comunidades y zonas productivas 
para contribuir con la sustentabilidad de los 
recursos en beneficio del campo. 

La eficiencia productiva del riego tecnifi-

cado se puede expresar como la cantidad de 

productos agrícolas obtenidos por cada metro 
cúbico aplicado de agua, el cual varía por el 
tipo de cultivo, el clima, el valor de la produc-
ción obtenida y el tipo de suelo. 

El riego tecnificado permite aplicar los re-

cursos de forma localizada, continua, efi-
ciente y de manera oportuna, asimismo, se 
adapta a cualquier tipo de suelo y a condicio-
nes tipográficas diversas, lo cual además de 
ahorrar tiempo, ayuda a mejorar la economía 

ya que cumple con ciertas funciones como lo 
es el regar, fertilizar y controlar plagas, redu-

cir la presencia de plagas y enfermedades, lo 
cual disminuye las pérdidas. 

El clima cálido húmedo favorece el cultivo 
de plátano, papaya, naranja, limón, coco, ca-

cao, arroz, maíz y frijol, entre otros, pero cabe 
hacer mención que se necesitan más recur-

sos para el riego tecnificado, drenaje parcela-
rio, cable vías, bodegas, empacadoras, inver-

naderos, entre otras, la aplicación de tecnolo-
gía en la producción primaria, que permita 

elevar la productividad, y obtener productos 
que cumplan con la calidad de los estándares 
nacionales e internacionales. 

Algunas de las zonas productivas en la en-
tidad presentan la problemática para la tras-
portación de sus cosechas, al no contar con 
caminos adecuados, por lo que los producto-

res agrícolas que invierten parte de su patri-
monio en sus siembras, en la cosecha pier-

den parte de estas por no tener acceso a su 
parcela, dando como resultado pérdidas 
cuantiosas que merma el desarrollo social y 
económico. 

Por lo anterior, es primordial dotar de cami-

nos cosecheros suficientes para incrementar 
la actividad del campo tabasqueño, lo cual se 
propone lleva a cabo mediante el acuerdo de 
cooperación y concertación de esfuerzos en-
tre organizaciones de productores, estable-
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ciendo compromisos para ejecutar las accio-
nes necesarias con base en las cláusulas es-
tablecidas, mismas que deberán garantizar la 
calidad de los trabajos y el buen uso de los 
recursos. 

El aumento de la infraestructura agrope-
cuaria en el estado contribuirá a la productivi-
dad de las unidades agrícolas ya que al do-
tarlas de tecnologías permitirá que estas se 
vuelvan más eficientes y productivas. Para lo-

grar tales objetivos se tiene que incrementar 
la inversión en infraestructura. 

Toda mejora requiere de inversión, nuestro 

estado no es la excepción, la infraestructura 
agrícola juega un papel fundamental, debe-
mos enfocarnos en la mejora de infraestruc-

tura a través de sistemas de riego tecnificado, 
drenaje parcelario, caminos cosecheros, ca-

ble vías, invernaderos, empacadoras y cen-
tros de acopio, entre otras obras de infraes-

tructura. Nuestro suelo es de los más fértiles 
del país y si se le apoya con los elementos 

necesarios, Tabasco se convertirá en un es-
tado con una agricultura fortalecida que per-
mitirá a los productores tener una mejora en 

su calidad de vida y reactivar su economía, 
así como contribuir a su autosuficiencia ali-
mentaria. 

La extensión rural se puede concebir de di-

ferentes maneras, ya sea desde el punto de 
vista teórico o práctico47 y puede tener la ca-

racterística de ser un bien público, privado o 
semipúblico, esto depende de la población a 
la que se esté brindando el servicio, de 
acuerdo con este concepto, engloba acciones 
que transforman al agropecuario y pesquero 

en su conjunto en una “cosa”, como objeto de 
planes de desarrollo, transferencia de tecno-
logía, servicios y se utiliza para elaboración 
de planes de negocio para generar valor 
agregado, entre otras actividades, pero en 
                                                           
47 (Bunting, 1986). 
48 Ardilla (2010), Freire (1973) 

muchos “productores” no se siente parte de 
los mismos, negándolo así como ser el sujeto 
de la transformación de su propio entorno 
productivo48. 

En 2018, los diversos programas relaciona-

dos con el desarrollo agropecuario, forestal y 
pesca, implementados por el estado y la fede-
ración, solo en algunos aplicaron el compo-
nente extensionista, atendiendo 12 cadenas 
productivas de las cerca de 25 que hay en el 

Estado, empleándose 96 extensionistas en 
beneficio de 2 mil 790 productores49.  

Tabla 9. 

 Cadenas productivas atendidas con  

extensionismo 2018 en Tabasco 

Cadenas Productivas Extensionistas Monto 

Cacao 23 3,140,000 

Palma de Aceite 10 1,400,000 

Hule 3 400,000 

Cítricos limón 3 400,000 

Coco 3 420,000 

Yuca 3 380,000 

Chigua 6 800,000 

Chile Habanero 5 600,000 

Ganadería 20 2,600,000 

Apícola 2 240,000 

Tilapia 14 1,740,000 

Ostión 1 120,000 

Coordinadores 3 525,000 

Total 96 12,756,000 

Fuente: Acta de la Cuarta sesión ordinaria, 3 sep. 2018 grupo 

de trabajo del componente Extensionismo. 

En Tabasco el extensionismo por los pro-

ductores y técnicos se ha visto como un “Pro-
grama”, mediante el cual se contrata a un pro-
fesionista para darle asistencia técnica, sim-
ple y sencillamente para “bajar” incentivos a 
los productores que atienden, mediante un 

49 Acta de la Cuarta sesión ordinaria, 3 sep. 2018 grupo de 
trabajo del componente Extensionismo. 
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diagnóstico, integración documental para el 
expediente y elaboración de un proyecto para 
darle valor a su productos sin considerar en-
tre otras, las demanda de los propios actores 
y producir con lo que el mercado requiere, 

convirtiéndose en un fin, más que una estra-
tegia de desarrollo. 

Se suma a esta premisa, que el extensio-
nista disminuye su actitud proactiva del servi-
cio y este se vuelve lineal, por la falta de con-

tinuidad por devengarlo, la falte de considerar 
la inclusión de avances científicos, enfoque 

paternalista y atención individual50, generán-

dole incertidumbre en el flujo de incentivos 
para que se mantenga al tanto del proyecto 

hasta su finalización e impacto.  

En 2019, la Secretaría de Agricultura y 

Desarrollo Rural (SADER), implementó en su 
operatividad nuevas formas de aplicación de 
los programas productivos, establecidas en 

sus reglas de operación, incluyendo cuatro 
componentes para Programa de Desarrollo 

Rural: Fortalecimiento de las Unidades de 

Producción Familiar; Integración Económica 

de las Cadenas Productivas; Desarrollo de 
Capacidades, Extensión y Asesoría Rural y 

Investigación y Transferencia de Tecnología, 
mismos que son complementarios en el di-
seño y establecimiento de los Proyectos de 

Desarrollo Territorial (PRODETER) 51. 

Un PRODETER constituye la iniciativa de 

un grupo de unidades de producción familiar 
asociadas de manera formal o informal en un 
territorio, para mejorar la producción primaria 

y para asumir funciones económicas de la ca-
dena productiva. El PRODETER comprende 
un conjunto de proyectos de inversión para 
mejorar la producción primaria y para crear o 

                                                           
50 Engel (2004). 

fortalecer las empresas que permitan asumir 
las funciones económicas prioritarias. 

Los proyectos de desarrollo territorial en 
Tabasco se distribuyen de la siguiente  
manera: 

Tabla 10. 

Proyectos a desarrollar por territorio 

Núm. 
Municipio (s) o 

localidades* 

Subsector 

(agrícola, pe-

cuario, acua-

cultura y 

pesca) 

Cultivo o especie 

1 

Jalpa de Mén-

dez, Nacajuca, 

Centla y Centro 

Agrícola y 

Acuacultura 

(1) Maíz, (2) Yuca, 

(3) Cacao, (4) 

Achiote y Pimienta, 

(5) Palma de 

Coco. 

2 

Jalapa, Taco-

talpa, Macus-

pana y Teapa 

Agrícola y Pe-

cuario 

(1)  Maíz, (2) Yuca, 

(3) Apicultura y (4) 

Cacao 

3 

Tenosique, Ba-

lancán, Jonuta y 

E. Zapata 

Agrícola y Pe-

cuario 

(1) Chigua, (2) 

Maíz, (3) Achiote y 

(4) Apicultura 

4 

Huimanguillo, 

Cárdenas, Co-

malcalco, Pa-

raíso y Cundua-

cán 

Agrícola y Pe-

cuario 

(1) Palma de 

Coco, (2) Cacao, 

(3) Maíz, (4) Api-

cultura y (5) Acua-

cultura 

Fuente: Anexo técnico de ejecución para la operación del programa 

de desarrollo rural del ejercicio presupuestal 2019 en el Estado de 

Tabasco, apéndice III programa de desarrollo rural, cuadro de metas 

y montos 2019. 

Por otra parte, con la finalidad de incre-
mentar y mejorar las capacidades productivas 

de los productores, la SEDAFOP y la SA-
GARPA (ahora SADER), se debe de impulsar 
la continuidad de los extensionistas a largo 

plazo para desarrollar una asistencia técnica 
y capacitación permanente que garantice su 

interrelación con los productores, esto con-
lleva a seleccionar profesionistas con diver-
sos perfiles que puedan ser factores para 
multisectorial e interdisciplinariamente, eviten 
la dispersión de esfuerzos, de los recursos 

humanos, financieros y naturales disponibles, 

51 Diario Oficial, jueves 28 de Febrero de 2019, (séptima 

sección – vespertina). Capitulo II glosario de términos, ar-

ticulo: 2 fracción: XXVIII - hoja 5 
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coadyuven a generar riqueza, reduzca la mar-
ginalidad y la pobreza.  

La estrategia para instrumentarse debe de 
considerar la asociación e interrelación con 
especial relevancia al contexto de los actores 

locales, promoviendo un enfoque territorial 
privilegiando la vocación productiva y de po-
tencialidades de las regiones del Estado, a 
través de nodos de innovación y transferencia 
de tecnología.  

Para logarlo, se debe interactuar no sola-
mente con una asistencia técnica y capacita-

ción lineal, el extensionismo debe de fortale-

cerse e incluir a las diversas instituciones 
educativas y de investigación superior, gene-
radoras de capital humano, impulsando la in-

novación e investigación de su matrícula de 
las disciplinas académicas que ofertan a la 

sociedad, incluir a los centros de investiga-
ción y desarrollo tecnológico de las diversas 

tecnologías ya disponibles para transferirla a 
técnicos y productores, sumando a las autori-

dades gubernamentales locales a efecto de 
hacerlas participativas del desarrollo humano 
de su ámbito jurisdiccional, sobre la base de 

producir y generar valor agredo de las poten-
cialidades territoriales y demandas del mer-
cado de los diversos productos obtenidos de 

los sectores, agrícola, ganadero, acuícola, 

pesquero y forestal de la población que habi-
tan los territorios. 

Destaca la importancia de la Capacitación 
y la Asistencia Técnica a los productores, du-
rante el proceso y ejecución de los proyectos 
productivos, para garantizar el éxito y rentabi-
lidad de los mismos. 

Por lo tanto se determinó que la falta de ca-
pacitación y de asistencia técnica a influido en 
los resultados obtenidos hasta la fecha, por lo 
que es justificado y necesario que todos los 
programas posibles y que así lo permitan su 

naturaleza, vayan acompañados de su res-
pectivo Programa de Capacitación además 
de la Asistencia Técnica, lo que generará me-
jorar los resultados obtenidos en el campo 
hasta la fecha, debido a que con ello se ele-

vará la calidad de los productos, la productivi-
dad, optimizar los recursos, dar más oportu-
nidades a los productores primarios que par-
ticipen en los niveles de transformación, y co-
mercialización, permitiendo la generación de 

economías sustentables en todas las regio-

nes del Estado. 

En este aspecto, hay que trabajar en base 
a territorialidades que permitan seguir fortale-
ciendo la vocación productiva de las regiones, 
incluyendo las oportunidades que ofrecen las 

potencialidades de las mismas. 

Es importante incrementar la vinculación 

de centros educativos generadores de inno-
vación, bienes y servicios para transferencia 

e incorporación de nuevas técnicas de pro-
ducción para extensionistas y productores, de 

esta forma aumentar la rentabilidad de los 
proyectos y el fortalecimiento de los produc-
tores con vía de desarrollo hacia la transfor-

mación y comercialización de las cadenas 
productivas. 

La agroindustria es una de las actividades 
para la que Tabasco tiene una ventaja natu-

ral, dada la vasta cantidad de recursos natu-
rales, humanos y económicos con que cuenta 

para el desarrollo de negocios que agregan 
valor a la materia prima del campo. Sin em-
bargo, dichas fortalezas no han sido suficien-
temente potencializadas para lograr un desa-
rrollo de la agroindustria, que se traduzca en 

empleos permanentes y bien remunerados y 
que, a su vez, mejoren la calidad de vida de 
las personas del sector social relacionadas a 
dicha actividad. 

En cuanto a las debilidades que histórica-
mente ha presentado el sector agroindustrial 
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y que han sido factores que han impedido el 
aprovechamiento de las oportunidades de ne-
gocio que presenta el campo tabasqueño, se 
pueden enumerar las siguientes: 

 Falta de capital para invertir en la compra 
de materias primas, mejoras en procesos 
productivos y actividades de comercializa-

ción, así como créditos con altas tasas de 
interés. 

 Productores que no cuentan con informa-
ción, conocimientos y herramientas que les 
permitan adaptarse a los cambios constan-

tes del mercado. 

 Falta de organización en modelos de aso-
ciación que permitan el aprovechamiento 

de economías de escala y oportunidades 
de mercado. 

 No existe una adecuada vinculación entre 
los eslabones de las cadenas productivas, 

es decir no se produce materia prima de 
acuerdo a los requerimientos de las agroin-
dustrias y mercados. 

 Los procesos productivos de una parte de 
las agroindustrias son obsoletos y en algu-

nos casos no se aplican buenas prácticas 
de producción. 

 Falta de inversión en investigación y desa-
rrollo de productos que vayan de acuerdo a 

la demanda de mercados atractivos;  

 Falta de proyectos de inversión en agroin-
dustria que consideren los principios de la 
economía circular. 

La situación económica y de desempleo 

que se presentó en nuestro estado, así como 
la tendencia mundial hacia el emprendedu-
rismo y la información disponible en internet 
con contenido relacionado a la agroindustria 

han sido factores que impulsaron el creci-
miento de la micro y pequeña agroindustria 
en nuestro estado, por lo que en los últimos 
años se ha observado un aumento en el nú-
mero de agro emprendedores que se dedican 

a la producción de salsas, condimentos, cho-
colates, quesos, miel, frituras, carnes, embu-
tidos, tortillas, licores, cerveza artesanal, 
aceites y cremas, entre otros y que comercia-
lizan su producción principalmente en el mer-

cado local y/o nacional.  

Figura 19. 

Pymes Agroindustriales por Categoría  
de Producto 

 
Fuente: Elaboración propia con información de la Dirección de Agro-
negocios de la SEDAFOP. 

La producción de quesos representa una 

parte importante de la agroindustria del es-
tado, sin embargo es necesario fortalecer al 
sector, mediante la aplicación de mejores 
prácticas en el proceso desde la producción 

de la materia prima. 

La importancia del chocolate y derivados 
del cacao, en cuanto al número de pymes que 
se dedican a la elaboración de estos produc-
tos, se debe a que constituyen actividades 
económicas tradicionales con un fuerte 

arraigo cultural. 
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La Secretaría de Desarrollo Agropecuario, 
Forestal y Pesca (SEDAFOP), implementará 
programas para impulsar el crecimiento de la 
pequeña agroindustria del estado, mediante 
la asignación de recursos para apoyar la com-

pra de equipo con la cual se obtenga el volu-
men de producción y la calidad de los produc-
tos acorde a los mercados identificados, así 
como el otorgamiento de apoyo para acercar 
a los productores a compradores potenciales. 

Sin embargo, es necesario invertir más en di-

cho rubro y trabajar de manera transversal al 

interior de la Secretaría y coordinadamente 
con otras instituciones para brindar un apoyo 
integral a los agro-emprendedores.  

La agroindustria de Tabasco presenta dos 

niveles en cuanto a tamaño, uno conformado 
por un reducido número de empresas peque-

ñas y medianas, con cierto grado de industria-
lización en sus procesos; y otro, integrado por 
un gran número de microempresas, en su 

gran mayoría de tipo artesanal. Lo anterior, 

independientemente de las empresas agroin-
dustriales de la inversión privada nacional e 
internacional que han establecido parte de 

sus procesos productivos en nuestro estado. 

Se observa en Tabasco un predominio de 
la agroindustria alimentaria, la cual está inte-

grada por invernaderos para producción de 

hortalizas, empacadoras de frutas tropicales, 
agroindustrias para el aprovechamiento de 
granos, frutas, hortalizas, tubérculos, ganado, 

etc.; así como granjas acuícolas, entre otras. 
Por otro lado, se encuentra la agroindustria 
no alimentaria, de la cual, la más importante 
es la forestal (industria de tableros de me-

diana densidad, carpinterías, etc.) y las 
agroindustrias del hule y palma de aceite, en-
tre otras.  

Existe una amplia gama de oportunidades 
de negocios en el desarrollo de agroindustrias 
derivadas del aprovechamiento de residuos 

que se generan en los actuales procesos pro-
ductivos y de consumo, tanto para la genera-
ción de nuevos productos como para obtener 
bioenergía y contar en el estado con agroem-
presas con una producción eficiente, sosteni-

ble y amigable con el medio ambiente. Algu-
nas agroindustrias aplican los principios de la 
bioeconomía circular como la industria cañera 
que genera su energía a partir del bagazo de 
la caña de azúcar que procesa. Ante un pa-

norama actual de degradación significativa de 

los recursos naturales, se vuelve prioritario 

formar equipos interdisciplinarios de trabajo 
para definir una estrategia estatal en materia 
de bioeconomía y dar difusión entre los pro-
ductores a las oportunidades identificadas en 

aprovechamiento de residuos. De igual forma 
es necesario identificar y difundir información 

sobre fuentes de incentivos y financiamiento 
para el desarrollo de proyectos de este tipo. 

Figura 20.  

Porcentaje de empresas por tipo de  

origen de la materia prima 

 
Fuente: Elaboración propia con información de la Dirección de Agro-
negocios de la SEDAFOP. 

Los productos agroexportables de Ta-

basco: plátano, limón persa y cacao, cuyos 
volúmenes, valores y destinos se registran 
por medio de los certificados fitosanitarios in-
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ternacionales como exportaciones de Ta-
basco, llegan a diversos destinos en cuatro 
continentes, aunque se observa una concen-
tración hacia los Estados Unidos.  

Cabe destacar que existen otros agropro-

ductos tabasqueños que se exportan sin la 
necesidad de tramitar dicho certificado, tales 
como: piña, sandía y algunos procesados, por 
lo tanto, no se tiene registro de sus cifras de 
exportación. 

Por otro lado, en el caso del limón persa, 
una parte de la producción de nuestro estado 

se comercializa con empacadoras de Martínez 

de la Torre, Veracruz, pero dado que el certifi-
cado se tramita en dicho estado, el volumen 
queda registrado como exportación de Vera-

cruz y no de Tabasco. Fuente: Programa de 
Sanidad Vegetal, de la Subdelegación Agro-

pecuaria, SAGARPA, Tabasco, 2017. 

En apoyo a las agroexportaciones se re-

quiere aumentar los incentivos dirigidos a pro-
ductores con oferta exportable y altamente 

exportadores para su participación en even-
tos internacionales de promoción comercial, 
lo cual les permita tener vinculación con com-

pradores potenciales. Por otro lado, es impor-
tante que los productores estén actualizados 
en temas de certificaciones y buenas prácti-
cas para que su producción esté acorde a los 

estándares internacionales de productos. Es 
necesario establecer vínculos entre producto-

res que tengan oferta exportable y universida-
des, despachos e instituciones capacitados 
para el desarrollo de planes estratégicos de 
exportación que incluyan el acompañamiento 
de un experto durante el proceso de interna-

cionalización que sea capaz de brindar ase-
soría en empaque y embalaje internacional, 
normas y aranceles aplicables, desarrollo del 
producto de acuerdo al mercado destino y lo-
gística y mercadeo internacional, entre otros. 

En el marco de los objetivos establecidos 
por la presente administración para el logro 
de un mejor aprovechamiento de los recursos 
que permita mejorar el desarrollo de la infra-
estructura productiva de los productos y sub-

productos agropecuarios y acuícolas con los 
que cuenta nuestra entidad y teniendo como 
referencia de partida los logros actuales para 
la toma de decisiones hacia donde pretende-
mos llegar. 

Es por ello necesario analizar el estatus sa-
nitario que el estado tiene a la fecha y que nos 

permita visualizar lo que requiere mantener, 
mejorar en lo relacionado a la Sanidad, 
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, me-
diante las Campañas Actuales establecidas 

con la finalidad de producir y comercializar ali-
mentos inocuos y de calidad que permita a la 

población la confianza en el consumo de los 
mismo, además de reactivar la economía en 
este sector: 

En el estatus sanitario actual en la entidad 

se reportan en fase libre las siguientes enfer-
medades: Influenza Aviar, Aujeszky, New-
castle y Salmonelosis Aviar. En fase de Erra-

dicación se encuentra la Tuberculosis bovina. 
En fase de control se reportan Brucelosis, Ra-
bia Paralitica Bovina, Garrapata Boophilus 

spp, Varroasis, Leprosis de los cítricos, pulgón 

café, Trips Oriental, Moko del Plátano, Mosca 
Exótica de la Fruta, Huanglongbing (HLB) de 
los cítricos, Ácaro rojo de las palmas, Virus de 

la tristeza de los cítricos, Palomilla, Cochinilla 
Rosada, Mal de Panamá, Escoba de Bruja y 
Moniliasis del Cacao. 

Para ello se necesita fortalecer el pro-

grama de Control de la movilización mediante 
la mejora de la infraestructura y equipamiento 
de los puntos de verificación interna del Es-
tado y una constante supervisión de la opera-
tividad de los mismos, así como el Sistema de 
Verificación e Inspección de mercancías 
agropecuarias reguladas que no cumplan con 
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la normatividad en la materia y que represen-
ten un riesgo sanitario, como mecanismo 
para prevenir la diseminación de esas plagas 
y enfermedades. 

En Tabasco, numerosas plagas y enferme-

dades afectan a los cultivos agrícolas y la pro-
ducción pecuaria, debido a su alto grado de 
propagación y adaptabilidad a las condicio-
nes del trópico húmedo, afectan a los cultivos 
agrícolas y la producción pecuaria, provo-

cando con ello bajos rendimientos en la pro-
ducción. Para contrarrestar los efectos resul-

tantes, es necesario implementar campañas 
de prevención, control y erradicación de pla-
gas y enfermedades, así como el fomento de 
buenas prácticas culturales que permitan pre-

venir y combatir la persistencia de enferme-
dades. 

En el sector ganadero el estado actual-
mente se divide en dos regiones sanitarias: 

Región “Acreditado Preparatorio” o Re-
gión “A”: Cárdenas, Comalcalco, Cunduacán, 

Huimanguillo, Jalpa de Méndez, Nacajuca y 
Paraíso, Tabasco. 

Región “No acreditada” o Región “B”: Balan-
cán, Centla, Centro, E. Zapata, Jalapa, 
Jonuta, Macuspana, Tacotalpa, Teapa, y Te-
nosique, Tabasco. 

Este sector requiere de mayor atención 

con programas específicos de sanidad, que 
controlen la trazabilidad del ganado con la fi-
nalidad de unificar a todo el estado en una 
sola región acreditada o Región “A”, lo que re-
presentaría un aumento en la venta de bovi-

nos, dentro y fuera del estado, así como en 
mercados internacionales. Para esto se re-

quiere de capacitación, asistencia técnica, 
equipamiento y tecnologías necesarias para 
cumplir con la normatividad sanitaria vigente. 

Es necesario también mantener e intensifi-

car la vigilancia, verificación e inspección en 
los centros de sacrificio municipales para ga-

rantizar la calidad sanitaria del producto des-
tinado al consumo humano. 
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7. Prospectiva 

Tabasco tiene un sector agropecuario, fo-
restal, acuícola y pesquero, género ingresos 

significativos en décadas pasadas, mante-
niéndose constante el sector primario hasta la 
década de los 70´s con el 26.58% del Pro-
ducto Interno Bruto (PIB)52. 

Para 1980 las actividades del sector prima-

rio se redujeron al 17.20%, a 8.41% en el año 
1993, al 3.79% en el 2003 y en 2017 repre-
sento el 3.45% del PIB Estatal. Se estima que 

hasta 1980 al tener un modelo económico de 

mercado protegido en Tabasco las actividades 
primarias generaban ingresos, pero al modifi-
carse el modelo hacia una economía abierta 

provoco cambios en la estructura productiva 
reflejándose un decremento económico, ob-

servándose que en un periodo de 2003 al 
2017, el PIB Estatal de las actividades prima-

rias no superaron el 4.0%53. 

Lo anterior, muestra que el campo en la en-

tidad tiene problemas, debido a que el PIB 
2017 por 3.45%, se distribuyó en el 17.5% de 
la población ocupada, lo cual dentro de los im-

pactos que genera esta principalmente la po-
breza en zonas rurales y descapitalización de 

las unidades productivas54. 

Señalaremos, que el PIB del sector prima-
rio su valor económico expresado en porcen-

taje está integrado por los bienes y servicios 
producidos principalmente por las cadenas 
productivas agrícolas, pecuarias, forestales, 
acuícolas y pesqueras, es decir, lo que se 
produce en las unidades a nivel de predio. 

                                                           
52 PLED Tabasco 2019-2024 Capitulo 4 Prospectiva 4.1 
Diagnostico General Inciso 5 Párrafo 1 página 17. 
53 PLED Tabasco 2019-2024 Capitulo 4 Prospectiva 4.1 
Diagnostico General Inciso 5 Párrafo 2 página 17. 
54 PLED Tabasco 2019-2024 Capitulo 4 Prospectiva 4.1 
Diagnostico General Inciso 5 Párrafo 3 página 17 

Pero debemos considerar o medir la con-
tribución agregada del sector primario al PIB, 

que se reportan en otros sectores, hacia atrás 
de las cadenas como la compra de insumos o 
agroquímicos entre otros y hacia delante la 
venta de sectores de procesamiento como 
por ejemplo vinos, lácteos, madera, que al 

vincularlos se capta el valor agregado aña-

dido completo al PIB55 en el sector primario 
del Estado, permitiendo con esto asignacio-

nes presupuestales acorde a los esfuerzo 
para producir los bienes y servicios como la 
elaboración de políticas públicas para cada 
sector o cadena productiva. 

En base al Informe Final del Proyecto Estra-
tificación de Productores Agropecuarios y Pes-

queros en el Estado de Tabasco56, en el ramo 
agrícola se tiene identificadas 9 cadenas pro-

ductivas de cultivos anuales, perenes y semi-
perenes, (arroz, cacao, coco, cítricos, cañas de 

azúcar, piña, plátano, palma de aceite y hule), 
del sector pecuario 3 (bovino carne y leche, es-
pecies menores y apicultura), y en el caso del 

sector acuícola y piscícola 3 (cultivo de peces, 
camarón y ostión) los cuales conforman un total 

de 88,404 unidades productivas estratificas de 
los productores. 

Proyecto que se diseñó para que la pro-
ducción hasta su cosecha pudiera ser trans-

formada con productos y subproductos abas-
tecedores de materia prima para la agroin-
dustria alimentaria. 

Para realizar la estratificación de producto-

res por cada uno de los sistemas se realizó 

55 Domínguez Ignacio. El Secreto Valor de la Agricultura. 
Departamento de Economía Agraria.- Chile.   
56 Estratificación de Productores. Gobierno del Estado de 
Tabasco, Colegio de Postgraduado, SAGARPA 2010. 
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un análisis descriptivo de la variable asociada 
al tamaño de la unidad productiva, para los 
sistemas de producción agrícola se utilizó la 
superficie medida en hectáreas, para los sis-
temas de producción pecuario se utilizó el nú-

mero de cabezas para las especies ovino y 
bovino; para las especies acuícolas la super-
ficie medida en metros cuadrados por infraes-
tructura o concesión de cuerpo de agua en 
hectáreas, conforme a la siguiente distribu-

ción gráfica: 

Figura 21. 

Unidades de producción por sector 
en Tabasco 

 
Medición del Estrato: ***: M2 de Estanques, **: Cabezas de Ganado 
(CG) *: Hectáreas (Ha) 

Esta estratificación sectorizada por unidad 

de medida por productor tenía por objeto con-
figurar la unidad mínima rentable para gene-

rar ingresos después de pagar los pasivos 
para producir en áreas con potencial produc-

tivo y obtener cosecha.   

Lo anterior, se asoció a las condiciones de 
bienestar por cada productor y cadena cono-
ciendo la estratificación por la marginalidad 
de la localidad en donde está ubicada la uni-

dad de producción determinándose en las 
88,404 el siguiente desglose: 

 39,308, se situaron en el rango de alta mar-
ginalidad representa el 44%. 

 28,380 en el rango de marginalidad medio 
representa el 32%. 

 16,421 en el rango de baja marginalidad 
representando el 19%. 

 2,234 en el rango de marginalidad muy alto 
representa el 3%. 

 2,061 en el rango de muy baja marginali-
dad el 2% del total de unidades.    

Para mayor ilustración se presentan las si-
guientes gráficas, pero hace mención que en 
esta estratificación la falta de productores y 

unidades del sector forestal, recientemente 
integrado en esta administración al sector 

agroalimentario. 

Figura 22. 

Composición de la marginalidad en las 
unidades productivas estratificadas en 

Tabasco 

 

Fuente: SEDAFOP 

Así mismo, al amparo de estas unidades 
de producción asociada a su marginalidad, 
los productores se centraron a producir lineal-
mente sin percibir en estos años el entorno de 

los ecosistemas para realizar actividades en 
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un mismo predio con la alternancia o asocia-
tividad de los cultivos considerando a la bio-

masa57 considerándolo como un desperdicio. 

Figura 23.  
Índice de marginalidad en las unidades 
productivas estratificadas en Tabasco 

(unidades) 

 
Fuente: SEDAFOP 

Con la mencionada biomasa se pueden 

realizar proyectos alternativos utilizando los 
supuestos desperdicios, se reporta que la 
caña de azúcar los residuos representan el 

60% de lo que se transforma, la cascara de 
arroz el 20%, la cascara de cítricos el 50%, 

desechos de piña el 40%, suero de leche el 
70% y los desechos de peso y masa de carne 
de bovino el 12%, área de oportunidad des-

aprovechada ya que en la actualidad la pro-
ducción en el sector primario es con produc-
tos hasta el empaque y seleccionados, con in-

cipiente y escasa transformación. 

Bajo estas consideraciones una nueva 
forma de producir y de consumir para dar res-
puesta a los retos medioambientales, socia-
les y ser más eficientes como sostenibles en  
el campo tabasqueño, requiere de estrategias 

agrícolas, pecuarias, forestales acuícolas y 

                                                           
57 Taller de Bioeconomía y Gestión Integral del Agua 21 y 22 

de marzo del 2019, La Bioeconomía: Un Modelo de Desarro-
llo Para Responder a las Necesidades del Futuro. 

pesqueras a largo plazo, basadas en conocer 
cómo vive y desarrolla su actividad el pe-
queño, mediano y grande productor en razón 
de su unidad mínima rentable, pero debemos 
de orientarlo hacia autoabastecerse,  como 

escalarlo y posesionarlo en los diferentes 
mercados que demanden sus productos. 

Para logarlo se debe de considerar las po-
tencialidades a las que este sujeto para ser 
más productivos, que incluya la actividad pri-

maria lineal y asociada, hasta la circularidad 
del ecosistema aprovechando la transforma-

ción y los residuos con objeto de disminuir la 
marginalidad en la brecha de ingreso para el 
abatimiento de la descapitalización actual. 

El objetivo, será determinar la unidad mí-

nima rentable, la tarea inmediata es actualizar 
la estratificación de los productores y su mar-

ginalidad para desarrollar las estrategias con-
tenidas en la estructura de los programas 

sectoriales y su transversales, considerando 
las siguientes líneas de acción: 

 Actualizar la estratificación y marginalidad 
de los productores en los sectores agrí-
cola, pecuario, forestal, acuícola y pes-

quera. 

 Verificar y actualizar las áreas con poten-
cial productivo en base a clima, suelo y ma-

nejo del agua. 

 Identificar la asociatividad cooperativista 
por estrato de productores para focalizar 
acciones con personas físicas y morales. 

 Registrar al pequeño productor territorial-
mente por cadena productiva para incremen-
tar volúmenes de producción, desarrollo de 
proveedores y acciones consolidadas. 
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 Determinar paquetes tecnológicos y siste-
mas de producción por actividad produc-

tiva. 

 Elaborar la asociación de sistemas de pro-

ducción por unidad productiva en correla-
ción con su ecosistema. 

 Articular las diferentes cadenas de valor 

con demanda de los mercados locales, re-
gionales y nacionales. 

 Determinar costos y retorno de las inver-
siones por unidad productiva. 

 Establecer acciones de aprovechamiento 
de biomasa por sector productivo. 

 Asociar y apoyar la estratificación de pro-
ductores las acciones transversales de ca-
pacitación, financiamiento y seguro, desa-

rrollo rural, infraestructura y equipamiento 
y sanidades. 

  



PROGRAMA SECTORIAL DESARROLLO 
AGROPECUARIO, FORESTA Y PESQUERO 2019-2024 

50 

8. Objetivos, estrategias y líneas de acción 

3.8.8.1. Aumentar la producción primaria 
agrícola, mediante apoyo a las unidades de 

producción para mejorar su productividad. 

3.8.8.1.1. Apoyar a los productores con pa-
quetes tecnológicos y equipos para la produc-
ción primaria y cosecha. 

3.8.8.1.1.1. Disponer de programas para apo-
yar la adquisición de paquetes tecnológicos 
(de preferencia con fertilizante y productos 

para control fitosanitario) recomendados por 
las instituciones de investigación. 

3.8.8.1.1.2. Contar con programas para apo-
yar la adquisición de equipos especializados 
para la producción primaria y cosecha en 

plantaciones establecidas y de ciclo corto. 

3.8.8.1.1.3. Promover la adopción de buenas 
prácticas tecnológicas agrícolas con enfoque 
sustentable para mejorar la producción. 

3.8.8.1.1.4. Fomentar la cultura del asegura-
miento ante la presencia de fenómenos clima-

tológicos que ponen en riesgo la actividad de 
los productores mermando su economía. 

3.8.8.1.2. Apoyar a los productores con in-

fraestructura productiva para la produc-
ción primaria. 

3.8.8.1.2.1. Contar con un programa para el 
apoyo de infraestructura productiva. 

3.8.8.1.2.2. Promover la adopción del uso de 

infraestructura productiva en las unidades de 
producción.  

3.8.8.1.3. Impulsar la creación de agencias 
de servicios agrícolas en materia de esta-
blecimiento y manejo de plantaciones, co-
secha, post cosecha y comercialización. 

3.8.8.1.3.1. Promover la conformación de 
agencias que brinden servicios de asistencia 

técnica a los productores, atiendan labores de 
cultivo (establecimiento y manejo) y partici-
pen en todos los eslabones de la cadena de 
valor. 

3.8.8.1.3.2. Disponer de programas de apoyo 

en insumos recomendados en los paquetes 
tecnológicos validados por el INIFAP, para 
que, por medio de agencias de servicios, se 

atiendan los principales cultivos del estado. 

3.8.8.1.3.3. Contar con programa de apoyo 
para equipos y herramientas para realizar 
buenas prácticas de manejo del cultivo. 

3.8.8.1.3.4. Propiciar fuente de financiamiento 
accesible y ágil para apoyar inversión en labo-

res de desarrollo en la cadena productiva. 

3.8.8.2. Incrementar la superficie de culti-
vos perennes rentables y de ciclo corto, 
mediante la reconversión productiva de 

áreas potenciales con material biológico 

validado. 

3.8.8.2.1. Apoyar la adquisición de mate-

rial biológico validado para el Estado, para 
el establecimiento de cultivos perennes 
(preferentemente: coco, cacao, caña de 

azúcar, plátano macho, palma de aceite, 
piña y limón). 

3.8.8.2.1.1. Contar con programas para apo-
yar la adquisición de material biológico vali-
dado, para el establecimiento de plantaciones. 

3.8.8.2.1.2. Promover el establecimiento de 
cultivos rentables en áreas potenciales bajo 

un enfoque agroecológico de las principales 
especies frutales y agroindustriales. 
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3.8.8.2.1.3. Propiciar la participación entre di-
ferentes actores para la transferencia de tec-
nología para el establecimiento de cultivos 
rentables en áreas potenciales. 

3.8.8.2.1.4. Promover cultivos rentables en 

áreas potenciales bajo un enfoque agroecoló-
gico de las principales especies frutales y 
agroindustriales. 

3.8.8.2.1.5. Implementar programas de ase-

guramiento y atención a productores afecta-
dos por contingencias climatológicas con la fi-
nalidad de reincorporarse a su actividad pro-

ductiva en el menor tiempo posible. 

3.8.8.2.1.6. Utilizar los recursos disponibles 
para resarcir daños por contingencias clima-
tológicas que afecten los cultivos, en benefi-

cio de productores de ciclo corto y cultivos pe-
rennes. 

3.8.8.2.1.7. Establecer acciones coordinadas 

con el área interna del Sistema de Informa-

ción para el Desarrollo Rural Sustentable de 
Tabasco (SNIDRUS), para el registro de uni-

dades de producción. 

3.8.8.2.2. Apoyar la adquisición de mate-
rial biológico validado para el Estado, para 

el establecimiento de cultivos de ciclo 
corto (preferentemente: Maíz, Yuca, Chi-
gua, Chiles). 

3.8.8.2.2.1. Implementar programas para 
apoyar la adquisición de material biológico 
validado, para el establecimiento de cultivos 

de ciclo corto. 

3.8.8.2.2.2. Propiciar la participación entre di-
ferentes actores para la transferencia de tec-
nología para el establecimiento de cultivos. 

3.8.8.2.3. Mecanización de suelos agrícolas. 

3.8.8.2.3.1. Contar con programas para la ad-

quisición de tractores e implementos agrícolas. 

3.8.8.2.3.2. Crear una central de maquinaria 
e implementos agrícolas, para mecanización 
de suelos. 

3.8.8.2.3.3. Vincular acciones con los ayunta-
mientos, organizaciones de productores y 

particulares, para atender la demanda de pre-
paración de suelos. 

3.8.8.3. Fomentar la producción de culti-
vos no tradicionales, en unidades de tras-

patio y comerciales para mejorar la econo-

mía familiar. 

3.8.8.3.1. Incrementar la producción de 
plantas frutales de calidad, en las fincas 

del Gobierno del Estado para apoyar a pro-
ductores, instituciones y organizaciones 
civiles. 

3.8.8.3.1.1. Apoyar con plantas de cultivos no 
tradicionales para establecer plantaciones co-

merciales. 

3.8.8.3.1.2. Beneficiar principalmente con 

plantas frutales para desarrollar unidades de 
traspatio (unidad mínima familiar). 

3.8.8.3.1.3. Atender la demanda de plantas 
que se producen en las fincas de la secretaria 
por parte de: Instituciones, organizaciones, 

empresas y sociedad civil. 

3.8.8.4. Lograr una ganadería sustentable. 

3.8.8.4.1. Impulsar una ganadería susten-
table y diversificada en unidades de pro-
ducción rentables. 

3.8.8.4.1.1. Impulsar la diversificación de es-

pecies a través de paquetes de hembras y se-
mental. 

3.8.8.4.1.2. Hacer más eficiente la alimenta-
ción con base en diagnósticos nutricionales y 



PROGRAMA SECTORIAL DESARROLLO 
AGROPECUARIO, FORESTA Y PESQUERO 2019-2024 

52 

manejo de las buenas prácticas de las unida-
des pecuarias. 

3.8.8.4.1.3. Asegurar la alimentación con ma-
nejo adecuado de praderas y el uso de ban-
cos de forraje para las épocas críticas. 

3.8.8.4.1.4. Fomentar la cultura de conserva-
ción de forrajes con infraestructura y equipo. 

3.8.8.4.1.5. Impulsar la infraestructura y el 

equipamiento para reducir riesgos por sequía 
o inundaciones. 

3.8.8.4.1.6. Impulsar el establecimiento de 

sistemas de producción que combinen la ga-
nadería con otras cadenas productivas. 

3.8.8.4.1.7. Fomentar el aprovechamiento de 
energías renovables en las unidades pecuarias. 

3.8.8.4.1.8. Gestionar financiamientos con 

capital de trabajo o semilla y seguros para las 

unidades productiva. 

3.8.8.5. Incrementar la ganadería de pie de 
cría. 

3.8.8.5.1. Optimizar los recursos para coad-
yuvar al repoblamiento del hato ganadero. 

3.8.8.5.1.1. Aumentar el hato ganadero 
acorde a la estratificación de productores con 

base en unidades técnicas rentables. 

3.8.8.5.1.2. Aplicar tecnologías para el ma-
nejo reproductivo de los animales, así como 
programas de mejoramiento genético me-
diante sementales, semen o embriones, entre 
otras. 

3.8.8.5.1.3. Fomentar la inversión en infraes-

tructura productiva para el repoblamiento del 
hato ganadero. 

3.8.8.5.1.4. Mejorar el equipamiento de las 
unidades productivas para la producción de 
alimentos. 

3.8.8.5.1.5. Inducir la aplicación de buenas 
prácticas de producción pecuarias. 

3.8.8.5.1.6. Gestionar esquemas de financia-
miento que contemplen la inversión en pie de 
cría, en infraestructura y en equipamiento. 

3.8.8.6. Impulsar la ganadería productora 
de leche. 

3.8.8.6.1. Incrementar la producción de le-

che con base en el mejoramiento de las ra-
zas y proporcionar los medios necesarios 

para su obtención, almacenamiento, aco-
pio y comercialización. 

3.8.8.6.1.1. Implementar acciones de mejora-

miento genético del hato productor de leche. 

3.8.8.6.1.2. Mejorar la infraestructura y equi-
pamiento especializado para el ordeño y al-
macenamiento de leche. 

3.8.8.6.1.3. Mejorar el equipamiento especia-
lizado para la alimentación del ganado y el 

acopio de leche. 

3.8.8.6.1.4. Incorporar la participación de pe-

queñas y medianas unidades de producción 
presentes en el desarrollo de las cuencas le-
cheras. 

3.8.8.6.1.5. Impulsar certificaciones para el 
manejo y buenas prácticas pecuarias para la 
producción de leche. 

3.8.8.6.1.6. Gestionar esquemas de financia-

miento diferenciado para la infraestructura y 
equipamiento de la ordeña para las unidades 
de producción lechera 

3.8.8.7. Estimular la ganadería de engorda. 
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3.8.8.7.1. Propiciar la engorda de ganado 
y el acondicionamiento pecuario. 

3.8.8.7.1.1. Impulsar las buenas prácticas de 
manejo en ganado de engorda. 

3.8.8.7.1.2. Crecer en infraestructura para 

engorda y acordonamiento de ganando. 

3.8.8.7.1.3. Incrementar la infraestructura de 
acopio y traslado de ganado de engorda. 

3.8.8.7.1.4. Impulsar la creación de unidades 
para la engorda de ganado rentables y con 
retorno de inversión. 

3.8.8.7.1.5. Gestionar financiamientos con 
capital de trabajo o semilla, así como seguros 

que reduzcan riesgos e imprevistos en la en-
gorda de ganado. 

3.8.8.8. Promover la ganadería de razas 

puras. 

3.8.8.8.1. Apoyar a los productores de ga-
nado razas puras para la preservación e 
incremento de los recursos genéticos que 

poseen. 

3.8.8.8.1.1. Implementar acciones para multi-

plicar los especímenes con mayor valor gené-
tico. 

3.8.8.8.1.2. Mejorar la infraestructura y equi-
pamiento para la obtención de registros pro-
ductivos que se apeguen a los estándares ofi-
ciales. 

3.8.8.8.1.3. Promover la creación de centros 
para la obtención, conservación del material ge-
nético, bajo estándares de calidad y sanidad. 

3.8.8.8.1.4. Promoción para la adquisición, 
control y distribución de material genético a 
nivel estatal, nacional e internacional.    

3.8.8.9. Impulsar la apicultura sustentable. 

3.8.8.9.1. Incrementar la apicultura forta-
leciendo las buenas prácticas y medios 
necesarios para la producción, acopio y 
sanidad. 

3.8.8.9.1.1. Mejorar con buenas prácticas y 

manejo la alimentación de apiarios para su 
crecimiento. 

3.8.8.9.1.2. Acrecentar en colmenas para al-
canzar la unidad mínima productiva de miel. 

3.8.8.9.1.3. Mejorar el material genético me-
diante la selección e introducción de abejas 

reinas altamente productivas. 

3.8.8.9.1.4. Impulsar las buenas prácticas de 

estandarización y cosecha de miel. 

3.8.8.9.1.5. Añadir en las unidades de pro-
ducción y acopio de miel el cultivo de plantas 

nectapoliniferas tropicales. 

3.8.8.9.1.6. Intensificar el uso y adquisición de 
equipamiento de seguridad y cosecha de miel. 

3.8.8.9.1.7. Impulsar el uso de bioproductos 

para el control de plagas y enfermedades de 
los apiarios. 

3.8.8.9.1.8. Gestionar financiamientos para la 
adquisición de equipos e insumos para el 

desarrollo de la apicultura. 

3.8.8.10. Fomentar la ganadería y avicul-

tura a pequeña escala y familiar. 

3.8.8.10.1. Incrementar la producción de es-
pecies con proyectos sustentables con equi-
dad que fomente el autoempleo e ingresos. 

3.8.8.10.1.1. Impulsar las unidades producti-

vas familiar y a pequeña escala. 

3.8.8.10.1.2. Mejorar la infraestructura y equi-
pamiento por especie para la obtención de 

sus productos. 
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3.8.8.10.1.3. Impulsar la producción de ali-
mentos y subproductos por especies pecua-
rias y avícolas a pequeña escala y familiar. 

3.8.8.10.1.4. Gestionar financiamientos para 
proyectos pecuarios, avícolas de pequeña es-

cala y familiar. 

3.8.8.11. Establecer programas en apoyo 
al sector pesquero para sostener la pro-
ducción pesquera y repoblación en los 

cuerpos lagunares con especies nativas. 

3.8.8.11.1. Dotar de equipos, artes para la 

pesca y crías de especies acuícolas para 
la repoblación en cuerpos lagunares. 

3.8.8.11.1.1. Establecer acciones de repobla-
ción con crías de especies acuícolas para in-
crementar la producción y restablecer el equi-

librio natural en los cuerpos lagunares del es-
tado. 

3.8.8.11.1.2. Coordinar con instituciones gu-
bernamentales las acciones para la aplicación 

de vedas temporales en las lagunas que han 
sido repobladas con especies acuícolas, para 

elevar la reproducción de los organismos.  

3.8.8.11.1.3. Convenir con las instancias gu-
bernamentales la aplicación de los programas 

para la adquisición de motores fuera de borda 
y redes. 

3.8.8.11.1.4. Incrementar el número de apoyos 
a pescadores, mediante la coordinación de accio-
nes con las instancias gubernamentales. 

3.8.8.11.1.5. Mejorar los tiempos de entrega 

oportuna de recursos a los pescadores. 

3.8.8.12. Intensificar las acciones en mate-

ria de inspección y vigilancia pesquera. 

3.8.8.12.1. Coordinar acciones con las 
instancias gubernamentales competentes 

en materia de inspección y vigilancia pes-
quera para disminuir la sobreexplotación 
de los recursos y el cumplimiento de la 
Ley General de Pesca y Acuacultura Sus-
tentable. 

3.8.8.12.1.1. Establecer acciones coordina-
das con las autoridades competentes en la 
inspección y vigilancia para dar cumplimiento 
a la normatividad de las vedas establecidas.  

3.8.8.12.1.2. Contribuir a la elaboración del 
Reglamento de la Ley de Acuicultura y Pesca 
del Estado de Tabasco. 

3.8.8.12.1.3. Mejorar la difusión de informa-

ción para concientizar a los pescadores en el 
uso de artes de pesca reglamentarias.  

3.8.8.13. Incrementar acciones encamina-
das a mejorar los mecanismos de captura 

y la comercialización del bagre armado. 

3.8.8.13.1. Coordinar acciones con Insti-
tuciones de Investigación públicas y priva-

das para el aprovechamiento del bagre ar-
mado. 

3.8.8.13.1.1. Fomentar estudios de investiga-
ción y de factibilidad para el aprovechamiento 
del Bagre Armado. 

3.8.8.13.1.2. Establecer planes de manejo 
específicos para el aprovechamiento del ba-

gre armado.  

3.8.8.14. Restablecer la hidrodinámica de 
las principales lagunas para conservar las 

actividades productivas. 

3.8.8.14.1. Coordinar acciones encaminadas 
a mantener y recuperar las condiciones de in-
tercambios de agua en las lagunas de interés 
pesquero y acuícola. 
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3.8.8.14.1.1. Contar con estudios de factibili-
dad técnica y económica para obras de dra-
gado en canales naturales que mantienen in-
tercomunicación con las lagunas, para mejo-
rar las condiciones productivas de las espe-

cies pesqueras y acuícolas. 

3.8.8.14.1.2. Fomentar la ejecución de obras 
de desazolves en canales lagunares de inter-
comunicación para estabilizar las condiciones 
productivas. 

3.8.8.15. Incrementar la producción en las 
granjas acuícolas. 

3.8.8.15.1. Fomentar el incremento y me-

jora de la infraestructura productiva en los 
cultivos acuícolas del estado, a través de 
programas de apoyo.  

3.8.8.15.1.1. Aumentar la producción a través 
de apoyos para la construcción, rehabilitación 

y modernización del equipamiento de la infra-

estructura acuícola. 

3.8.8.15.1.2. Incrementar la producción del 
cultivo de ostión, a través de la intensificación 

del uso de sistemas de suspensión y repobla-
ción de bancos naturales en las lagunas es-
tuarinas. 

3.8.8.15.1.3. Reactivar el cultivo de camarón 
como alternativa de producción de alimentos, 
generación de riqueza y de empleos en zonas 

de alta marginación, mediante la puesta en 
marcha del protocolo sanitario para la siem-
bra de larvas de esta especie y acciones coor-

dinadas de asistencia. 

3.8.8.15.1.4. Incrementar el número de gran-
jas acuícolas en operación, mediante progra-
mas de difusión de la actividad, asesoría téc-
nica y apoyos, con el propósito de impactar en 

la producción, seguridad alimentaria y la gene-
ración de empleos en las comunidades. 

3.8.8.15.2. Fortalecer el desarrollo pro-
ductivo de la actividad acuícola mediante 
la capacitación técnica a los productores. 

3.8.8.15.2.1. Intensificar entre los producto-
res la difusión del conocimiento para el uso de 

energías alternas que disminuyan los costos 
en la producción acuícola. 

3.8.8.15.2.2. Añadir la adopción de tecnolo-
gías modernas en los cultivos acuícolas. 

3.8.8.15.2.3. Establecer programas de asis-
tencia técnica a las granjas acuícolas. 

3.8.8.15.3. Establecer acciones coordina-
das con las autoridades competentes en 

materia de sanidad acuícola con el objeto 
de evitar la propagación de enfermedades 
y plagas que afecten los cultivos acuícolas 

del estado. 

3.8.8.15.3.1. Establecer convenios con la ins-

tancia competente en coordinación con el Co-
mité Estatal de Sanidad Acuícola (CESAT) 

para que las granjas apliquen las buenas 
prácticas de producción y manejo de las es-

pecies que cultivan. 

3.8.8.15.3.2. Participar en coordinación con 
las instancias gubernamentales dentro del 

Programa Mexicano de Sanidad de Moluscos 
Bivalvos (PMSMB) para establecer la certifi-
cación y clasificación de las áreas de cultivo y 

cosecha de ostión en las lagunas estuarinas. 

3.8.8.16. Lograr la diversificación de cul-
tivos acuícolas como alternativa para me-
jorar los ingresos de los productores, 

aprovechando las condiciones climáticas 

en Tabasco. 

3.8.8.16.1. Difundir con la participación de 
las Instituciones de Educación Superior 

(IES), las ventajas económicas, técnicas y 
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de mercado de diversas especies con po-
tencial acuacultural en Tabasco, entre in-
versionistas y comercializadores de pro-
ductos pesqueros y acuícolas que deseen 
incrementar sus ingresos. 

3.8.8.16.1.1. Promover programas para la en-
gorda de robalo, langostino y pigua, entre otros. 

3.8.8.16.1.2. Vincular a productores y poten-
ciales compradores para que se establezcan 

negocios de compra venta de productos acuí-
colas del estado de Tabasco. 

3.8.8.17. Instalar cultivos marinos en la 
costa de Tabasco 

3.8.8.17.1. Promover la instalación de cul-
tivos de peces marinos con mayor poten-
cial acuícola. 

3.8.8.17.1.1. Convenir con instituciones de 
investigación la factibilidad de efectuar culti-

vos marinos de especies susceptibles para la 
engorda en jaulas. 

3.8.8.17.1.2. Establecer convenios de coordi-
nación gubernamental programas que brin-

den apoyos a los productores para incorpo-
rarlos a la actividad de la maricultura. 

3.8.8.18. Identificar sitios potenciales en la 
zona costera de Tabasco para la instala-

ción de arrecifes artificiales. 

3.8.8.18.1. Elaborar estudios de factibili-
dad para identificar las áreas potenciales. 

3.8.8.18.1.1. Convenir con gobierno federal e 
instituciones de investigación para desarrollar 

estudios de factibilidad, manifestación de im-
pacto ambiental y proyecto ejecutivo. 

3.8.8.18.1.2. Gestionar recursos guberna-
mentales para la construcción e instalación 

de arrecifes artificiales como una alternativa 
de producción para los pescadores. 

3.8.8.19. Promover el manejo sustentable 
y sostenible de los recursos pesqueros y 
acuícolas mediante la aplicación eficiente 

del marco legal vigente. 

3.8.8.19.1. Fortalecer el Consejo Estatal 
de Pesca y Acuicultura. 

3.8.8.19.1.1. Reinstalar el Consejo Estatal de 
Pesca y Acuicultura. 

3.8.8.19.1.2. Promover la elaboración del Re-

glamento de la Ley de Acuicultura y Pesca del 
Estado de Tabasco. 

3.8.8.20. Incrementar las plantaciones fo-
restales en el estado. 

3.8.8.20.1. Convocar a productores y sus 

organizaciones, así como a empresas pri-

vadas o terceros, ubicados en zonas de 
alta potencialidad forestal para establecer 
y desarrollar plantaciones forestales y dar-

les a conocer la oferta institucional dispo-
nible de apoyos gubernamentales y opcio-

nes de financiamiento. 

3.8.8.20.1.1. Identificar las especies de uso 

comercial para su establecimiento en planta-
ciones forestales acorde a las potencialida-
des del estado que aseguren su desarrollo 

productivo. 

3.8.8.20.1.2. Ampliar, la selección y conserva-
ción de los mejores materiales, variedades y es-
pecies forestales en bancos de germoplasma y 

huertas semilleras para su establecimiento de 
acuerdo con su potencial productivo. 

3.8.8.20.1.3. Realizar diagnósticos para el in-
ventario de los recursos forestales en el es-
tado. 
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3.8.8.20.1.4. Incrementar la diversidad pro-
ductiva en áreas forestales para la sustentabili-
dad con recursos maderables y no maderables.  

3.8.8.20.1.5. Ampliar la promoción de la cul-
tura de sustentabilidad y sostenibilidad para 

la ejecución de proyectos diversificados en su 
entorno aprovechando los recursos naturales 
disponibles. 

3.8.8.20.1.6. Inducir a productores con super-

ficie con potencial productivo en lo individual 
o colectivo, para lograr la unidad mínima ren-
table para el establecimiento de plantaciones 

forestales. 

3.8.8.20.1.7. Incrementar el fomento de los 
sistemas agroforestales y silvopastoriles para 
su establecimiento con insumos, equipo e in-

fraestructura productiva. 

3.8.8.20.1.8. Incentivar comodatos, arrenda-

mientos, adquisición de equipos especializa-

dos para el establecimiento, mantenimiento, 

infraestructura de cosecha y postcosecha de 
plantaciones forestales. 

3.8.8.20.1.9. Promover y gestionar esque-
mas de financiamiento acorde a la actividad 
forestal que incluyan plazos, seguros, incenti-

vos, garantías, entre otros, para darle mayor 
viabilidad a las plantaciones forestales. 

3.8.8.20.1.10. Incrementar la constitución de 

fideicomisos cuyo objeto sea el de promover 
los productos y subproductos forestales para 
el fortalecimiento del sector, para mantener y 

expandir los usos comerciales nacionales e 
internacionales.  

3.8.8.20.1.11. Mejorar la coordinación interi-
nstitucional en los tres niveles de gobierno y 
organizaciones civiles, empresas privados, 

colegios de profesionista, instituciones de 
educación para innovaciones e investigación 

y convenir y acordar recursos humanos, ma-
teriales y financieros que faciliten el estable-
cimiento de plantaciones forestales. 

3.8.8.20.1.12. Mejorar la asistencia técnica 
con profesionistas y especialistas que cuen-

ten con perfiles acorde a los procesos produc-
tivos de establecimiento, mantenimiento, co-
secha, postcosecha, financiamiento, incenti-
vos y crédito en plantaciones forestales. 

3.8.8.21. Ampliar las acciones de  
reforestación. 

3.8.8.21.1. Integrar cartera de proyectos de 
restauración y conservación, con el apoyo de 

las instituciones competentes en el estado y 
la federación, así como con los productores 
interesados en participar. 

3.8.8.21.1.1. Obtener diagnósticos a detalle 
del área deforestada y áreas de conservación 

para identificar en los ecosistemas las espe-

cies adaptadas o las que se induzcan. 

3.8.8.21.1.2. Disponer de información partici-
pativa de los habitantes de las cuencas y sub-

cuencas hidrográficas para diseñar las prácti-
cas mecánicas y vegetativas que se requie-
ran para disminuir y controlar en las áreas con 

potencial forestal los efectos de la erosión. 

3.8.8.21.1.3. Agregar al diseño de prácticas 
mecánicas y vegetativas la producción de 

plantas de especies aptas para la retención 
del suelo con vocación forestal en las cuen-
cas y subcuencas hidrográficas que disminu-

yan la erosión hídrica y eólica. 

3.8.8.21.1.4. Promover proyectos alternati-
vos mediante la asociatividad con sistemas 
silvopastoriles o agroforestales con participa-
ción de los que detentan la superficie para 

consolidar la reforestación. 
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3.8.8.21.1.5. Ampliar los beneficios de la re-
forestación mediante proyectos productivos 
para el aprovechamiento de la biomasa de 
especies y actividades que se diseñen con los 
cultivos anuales y perennes para su acopio, 

selección, empaque y transformación y así 
darles valor agregado. 

3.8.8.21.1.6. Promover la participación de or-
ganismos nacionales e internacionales y de 
los tres órdenes de gobierno que otorguen in-

centivos y financiamiento para la recupera-
ción de suelos y manejo del agua en áreas 

con potencial forestal. 

3.8.8.21.1.7. Mejorar la coordinación con las 
instituciones de educación, investigación, organi-
zaciones no gubernamentales y asociaciones 

para que colaboren en las actividades de restau-
ración y conservación en las cuencas y subcuen-

cas hidrológicas en el estado. 

3.8.8.22. Incrementar la arborización en el 

medio urbano y rural del estado. 

3.8.8.22.1. Colaborar con organizaciones, 

ayuntamientos y empresas privadas para 
la arborización de las áreas urbanas y ru-
rales que detonen el paisajismo del am-

biente. 

3.8.8.22.1.1. Incrementar la disponibilidad de 
plantas que mejoren el entorno de los habitantes. 

3.8.8.22.1.2. Establecer acciones de arbori-
zación y reforestación en las áreas verdes, 
vías de comunicación, recreación, esparci-

miento, urbanización, etcétera. 

3.8.8.23. Protección de áreas forestales.  

3.8.8.23.1. Contar con un programa inte-
gral para la prevención, control y manejo y 
vigilancia para el combate de incendios, 
plagas y enfermedades y tala ilegal en 

plantaciones forestales, reforestación y 
mejora del ambiente.  

3.8.8.23.1.1. Disponer de mapas de áreas 
críticas en incendios e incidencia de plagas y 
enfermedades y tala ilegal forestal. 

3.8.8.23.1.2. Aumentar la vigilancia y monito-
reo de las zonas críticas prioritarias. 

3.8.8.23.1.3. Participar en las campañas de pre-

vención, control y combate para disminuir la pre-
sencia de incendios, plagas y enfermedades. 

3.8.8.23.1.4. Agregar la difusión del uso y 

manejo adecuado del fuego en las activida-
des agropecuarias y forestales, para inducir 

su aplicación por parte de los productores. 

3.8.8.23.1.5. Intensificar el uso de productos or-
gánicos y biodegradables para el manejo y con-

trol de plagas y enfermedades en áreas foresta-
les de reforestación y mejora del ambiente.  

3.8.8.23.1.6. Incrementar la difusión de los 
beneficios de las labores culturales para la 

prevención y protección de áreas agropecua-
rias y forestales. 

3.8.8.23.1.7. Mejorar la coordinación interins-
titucional y coadyuvar con protocolos de ac-
tuación para la detección, alerta y operativo 

oportuno en presencia de un incidente por 
fuego, plagas y enfermedades o tala ilegal.  

3.8.8.24. Incrementar la difusión del cono-
cimiento, hábitos y actitudes para la pre-

servación y mejora del ambiente. 

3.8.8.24.1. Promover la cultura forestal 

con instituciones educativas, asociacio-
nes, ayuntamientos, empresas, comunida-
des, ejidos y todos aquellos interesados 
en el cuidado, conservación y restaura-
ción del ambiente. 
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3.8.8.24.1.1. Establecer talleres para la difu-
sión de la cultura forestal dirigidos principal-
mente a niños de educación preescolar y pri-
maria, para desarrollar el hábito y la concien-
cia de preservación del ambiente. 

3.8.8.24.1.2. Incrementar las actividades de 
capacitación, investigación y desarrollo tec-
nológico en materia forestal en el estado. 

3.8.8.24.1.3. Elevar y mejorar las capacida-

des administrativas, normativas, legales y 
operativas del personal para otorgar un servi-
cio de calidad y eficiente a la población. 

3.8.8.24.1.4. Logar convenios y acuerdos con 

instituciones de educación, investigación, or-
ganizaciones no gubernamentales y asocia-
ciones en materia de cultura forestal. 

3.8.8.24.1.5. Establecer un programa de difu-
sión y promoción de las acciones relaciona-

das por el sector forestal y su beneficio a la 

sociedad en su conjunto. 

3.8.8.25. Mejorar el Sistema Estatal de In-
formación Forestal 

3.8.8.25.1. Conjuntar toda la información 
del sector forestal para incorporarla al Sis-
tema Estatal de Información Agropecuaria, 

Forestal, Pesquera y Acuícola del Estado 
de Tabasco  

3.8.8.25.1.1. Ampliar la disposición al público 
en general, de la información y estadística del 
sector forestal, de manera digital, interactiva, 
amigable y didáctica. 

3.8.8.25.1.2. Establecer convenios interinsti-
tucionales para el registro de la movilización 
de productos forestales. 

3.8.8.25.1.3. Lograr la credencialización del 
productor forestal para facilitar trámites de so-
licitudes y dispersión de incentivos. 

3.8.8.26. Actualización del marco jurídico 
forestal. 

3.8.8.26.1. Revisar el marco jurídico rela-
cionado con el sector forestal. 

3.8.8.26.1.1. Disponer de una propuesta de 

mejora sobre la Ley General de Desarrollo 
Forestal Sustentable y su Reglamento. 

3.8.8.26.1.2. Lograr la integración de pro-

puestas de modificaciones al Marco Jurídico 
Forestal Estatal. 

3.8.8.27. Incrementar los apoyos de ma-
nera sostenible para fortalecer las Unida-
des de Producción Familiar y productores 

del medio rural, a fin de reducir costos de 
producción, agregar valor a la producción, 
así como fomentar la participación activa 

y el emprendimiento para la generación de 

pequeños Agronegocios. 

3.8.8.27.1. Establecer proyectos producti-
vos y de desarrollo territorial por regiones, 

que permitan el fortalecimiento financiero, 
en especie y asistencia técnica  de las uni-

dades de producción familiar con especial 
atención al estrato familiar de subsisten-
cia sin vinculación al mercado y producto-

res del medio rural. 

3.8.8.27.1.1. Impulsar la asociatividad de las 
Unidades de Producción Familiar y producto-

res de las localidades rurales, sentando las 
bases para ser sujetos a créditos, incentivos 
o apoyos para incrementar la productividad 

del sector agroalimentario. 

3.8.8.27.1.2. Establecer una relación entre 
las Unidades de Producción Familiar y pro-
ductores por regiones y éstos, con las institu-
ciones de gobierno con el propósito de hacer 

más eficiente la distribución y ejercicio de los 
recursos públicos. 
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3.8.8.27.1.3. Establecer proyectos producti-
vos para crear o mejorar la infraestructura de 
las unidades de producción familiar. 

3.8.8.27.1.4. Lograr, a través de los extensio-
nistas, mejoras en los procesos productivos 

de las Unidades de Producción Familiar y pro-
ductores en general. 

3.8.8.27.1.5. Establecer mecanismos que 
permitan la incorporación de Unidades de 

Producción Familiar asociadas, a proyectos 
de inversión para el establecimiento de em-
presas cuyo objeto social sea desempeñar 

funciones económicas de las cadenas pro-

ductivas, entre ellas compras y ventas de pro-
ductos e insumos. 

3.8.8.27.1.6. Aumentar los incentivos a las 

Unidades de Producción Familiar, para que 
mediante proyectos de inversión accedan a 

activos fijos para mejorar su capacidad pro-
ductiva y realizar un aprovechamiento susten-

table de los recursos naturales. 

3.8.8.27.1.7. Mantener una constante investi-

gación con el extensionismo para promover 
dentro de las Unidades de Producción Fami-
liar, la aplicación de componentes tecnológi-

cos, así como atender problemas estructura-
les del medio rural. 

3.8.8.28. Incrementar los apoyos en espe-

cie, insumos, equipamiento, asesoría téc-

nica y financiamiento para los productores 
de bajos ingresos y a las pequeñas unida-
des de producción primaria de las localida-

des rurales de alta y muy alta marginación, 

para elevar su productividad. 

3.8.8.28.1. Proporcionar a los pequeños 
productores de las localidades rurales de 

alta y muy alta marginación el fácil acceso 
a los apoyos de los programas y créditos 
de financiamiento de manera directa para 

acrecentar el capital, la productividad y la 

infraestructura de las unidades de produc-
ción primaria y la creación de nuevas para 
aumentar las opciones de empleo y el au-
toconsumo. 

3.8.8.28.1.1. Mejorar los programas para la or-

ganización y capacitación de los productores y 
unidades de producción primaria prioritaria-
mente de las localidades rurales de alta y muy 
alta marginación, principalmente en los temas 
de transferencia de tecnología, así como de las 

diferentes áreas de la productividad. 

3.8.8.28.1.2. Establecer los mecanismos, ac-

ciones y programas que permitan el financia-

miento para modernizar y ampliar la infraes-
tructura rural productiva de las localidades de 
alta y muy alta marginación. 

3.8.8.28.1.3. Crear programas de asistencia 
técnica, capacitación y asesoría para los pe-

queños productores de las localidades de alta y 
muy alta marginación que tengan una visión 

empresarial que les permita obtener los conoci-
mientos para acceder a los apoyos de los pro-

gramas federales y financiamientos. 

3.8.8.28.1.4. Ampliar los acuerdos de colabo-
ración entre los tres órdenes de gobierno para 

crear programas permanentes de financia-
miento en beneficio de los pequeños producto-
res que impulsen el desarrollo sustentable y 
sostenible de la producción y productividad del 

sector agroalimentario de la zona rural. 

3.8.8.28.1.5. Establecer programas producti-

vos y de alimentos básicos para el autocon-
sumo, con apoyos en especie, equipamiento, 
infraestructura y financiamiento que permitan 
Incrementar la participación de las mujeres y 
jóvenes en el sector agroalimentario, coordi-

nados exclusivamente por éstos. 
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3.8.8.29. Incrementar la comercialización 
de los bienes y servicios del sector prima-
rio, así como salvaguardar la producción 

ante posibles contingencias. 

3.8.8.29.1. Aumentar la productividad del 

sector primario de la zona rural e incre-
mentar la comercialización de los produc-
tos y subproductos, mediante acciones y 
programas de desarrollo que logren la 
sustentabilidad y la competitividad, garan-

tizando la seguridad alimentaria y el decre-
cimiento de la pobreza, así como la protec-

ción de la producción ante diversas con-
tingencias. 

3.8.8.29.1.1. Establecer acuerdos de colabo-
ración con instituciones de educación supe-

rior y de investigación para incrementar los ni-
veles de capacitación para los productores ru-

rales y asistencia técnica que impulsen el 
desarrollo en la productividad, transformación 

para darle un valor agregado y la comerciali-
zación de sus productos. 

3.8.8.29.1.2. Aumentar las acciones de ase-
guramiento y prevención de la producción 
que comprendan los riesgos climatológicos. 

3.8.8.29.1.3. Ejecutar acciones que permitan 
reincorporar a la productividad las superficies 
y unidades de producción que hayan sido 
afectadas por contingencias. 

3.8.8.29.1.4. Apoyar proyectos con recursos 
que se destinen para salvaguardar sus unida-

des de producción. 

3.8.8.29.1.5. Fomentar actividades en las 
que participe la iniciativa privada para impul-
sar la comercialización de los productores de 
las localidades rurales con el fin de obtener la 

agregación de valor de sus productos y sub-
productos. 

3.8.8.29.1.6. Intensificar las campañas y activi-
dades que aumente el consumo de productos 
y subproductos del sector primario local. 

3.8.8.29.1.7. Fomentar la participación de los 
productores del sector primario prioritaria-

mente de la zona rural de alta y muy alta mar-
ginación en las exposiciones y ferias de ca-
rácter estatal, nacional e internacional  para la 
promoción de sus productos y  
subproductos. 

3.8.8.30. Contar con un órgano consultivo 
integrado con las dependencias del go-

bierno estatal, que coordine, proponga y 

de seguimiento a las acciones y progra-
mas que impulsen el desarrollo rural  

sustentable. 

3.8.8.30.1. Establecer la Comisión Interse-
cretarial en el seno del Consejo Estatal 

para el Desarrollo Rural Sustentable del 

Estado de Tabasco 

3.8.8.30.1.1. Fomentar la participación interi-
nstitucional de las dependencias del gobierno 

estatal para trazar rutas que converjan en la 
transversalidad de acciones que incidan en 
los resultados positivos del desarrollo rural 

sustentable del estado. 

3.8.8.31. Establecer reglas de operación 
adecuadas, seguras y transparentes de 

los fideicomisos públicos de apoyo a los 

sectores agropecuarios, forestales y pes-

queros.  

3.8.8.31.1. Reestructurar las reglas de 
operación de los fideicomisos con el obje-
tivo de tener un mínimo de afectaciones al 
patrimonio de los fideicomisos, así como 
para capitalizarlos de manera más pronta 

y a su vez lograr apoyar a un mayor nú-
mero de productores.   
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3.8.8.31.1.1. Lograr la revisión de las reglas 
de operación de los fideicomisos de apoyo al 
campo tabasqueño, a través de la identifica-
ción de las áreas de oportunidad, mejora de 
procesos y posibles restricciones para el otor-

gamiento de garantías fiduciarias, aunado a 
un análisis comparativo de los esquemas de 
operación exitosos de fideicomisos similares 
a nivel nacional, para disponer de un pano-
rama claro sobre las adecuaciones a reali-

zarse. 

3.8.8.31.1.2. Lograr la mayor transparencia en 

la operación de los fideicomisos, mediante la 
atención a las consideraciones, comentarios, 
votación y aprobación del Comité Técnico de 
los Fideicomisos de apoyo al campo tabas-

queño, de las reformas, ajustes y derogaciones 
a los artículos y cláusulas de las Reglas de 

Operación de los Fideicomisos: FOGAMU, 
FAM, AGROTAB y FOGATAB. 

3.8.8.31.1.3. Mejorar la difusión de las Reglas 
de Operación de los Fideicomisos: FOGAMU, 

FAM, AGROTAB y FOGATAB, aprobadas por 
el Comité Técnico de los mismos. 

3.8.8.32. Incrementar la promoción de la 
cultura financiera en comunidades rurales 
y sus beneficios en los grupos solidarios 

y/o familiares de producción. 

3.8.8.32.1. Desarrollar un sistema y pro-

grama de capacitación financiera, que per-

mita detonar el crédito en el sector agro-

pecuario, forestal, pesquero, agroindus-
trial y de servicios, para que los producto-
res utilicen de manera continua los instru-
mentos financieros de fondeo para la dis-
minución de riesgos. 

3.8.8.32.1.1. Disponer de un Programa Anual 
de Promoción de la Cultura Financiera en co-
munidades rurales focalizado en la pequeña 
agroindustria familiar, donde se promuevan 
los beneficios del ahorro y las oportunidades 

que brindan los créditos a la producción del 
campo. 

3.8.8.32.1.2. Incrementar el uso del crédito 
mediante la capacitación a nuevos sujetos de 
apoyo en el cumplimiento de requisitos del 

crédito, de los criterios técnicos para obtener 
incentivos financieros no recuperables para la 
adquisición de maquinaria, construcción de 
infraestructura y equipamiento productivo a 
través del fondeo de garantías fiduciarias en 

proyectos agrícolas, ganaderos, pesqueros, 
forestales, agroindustriales y de servicios. 

3.8.8.33. Implementar programas integra-
les de soporte y acompañamiento a las ini-
ciativas productivas de los micro produc-

tores. 

3.8.8.33.1. Disponer de un esquema inte-
gral de atención, que parta desde la inicia-

tiva / necesidad de producción por parte 

de grupos solidarios y/o familiares, hasta 

la consolidación de sus modelos de pro-
ducción, teniendo como áreas de soporte 

el financiamiento, la capacitación, la ase-
soría técnica y comercial. 

3.8.8.33.1.1. Establecer reuniones de trabajo 

con todas las direcciones de soporte de la 
Subsecretaría de Desarrollo Agrícola (Capa-
citación, Infraestructura y Riego, Agronego-
cios y Organización para la Producción), para 

definir un modelo de atención integral a micro 

productores. 

3.8.8.33.1.2. Implementar el Modelo de Aten-
ción a Integral a Micro Productores, en casos 
especiales que sirvan como prueba piloto, en 
donde se puedan detectar mejoras en la aten-
ción y mejores maneras de impulsar su pro-

ductividad y crecimiento. 

3.8.8.33.1.3. Establecer el Modelo de Atención 
Integral a Micro Productores de manera recu-

rrente y bajo una agenda interinstitucional. 
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3.8.8.34. Realizar evaluaciones de expe-
dientes crediticios de los solicitantes de 
las garantías fiduciarias de manera alterna 
a las evaluaciones de los intermediarios fi-

nancieros. 

3.8.8.34.1. Establecer un protocolo de eva-
luación técnica, financiera y comercial, que 
permita generar una calificación integral a 
los proyectos solicitantes, para apoyar a los 
de mayor grado de rentabilidad, generación 

de empleos y valor, así como de mayor 
grado de sustentabilidad y sostenibilidad de 

la actividad a desarrollar. 

3.8.8.34.1.1. Incrementar el fondeo de pro-
yectos técnica, comercial y financieramente 
viables que requieran de garantías fiduciarias 

para detonar la habilitación de créditos de 
avío y refaccionarios, que sean generadores 

de valor y promuevan la sustentabilidad. 

3.8.8.34.1.2. Contar con un Comité Técnico 

de la Subsecretaría de Desarrollo Agrícola 
para la evaluación mensual de los Proyectos 

de Inversión, en donde las Direcciones de Or-
ganización para la Producción, Capacitación, 
Agronegocios e Infraestructura realicen co-

mentarios, planteen posibles adecuaciones y 
voten sobre la autorización para otorgamiento 
del apoyo. 

3.8.8.34.1.3. Disponer de personal calificado 

en evaluación de proyectos de inversión con 

experiencia en los sectores agropecuarios, fo-

restales, pesqueros y agroindustriales, para 
realizar la revisión técnica, comercial y finan-
ciera de los proyectos solicitantes en la Direc-
ción de Organización para la Producción. 

3.8.8.35. Incrementar los esquemas credi-
ticios y de garantías fiduciarias para los 

pequeños productores.  

3.8.8.35.1. Diseñar y operar en conjunto 
con instituciones financieras especializa-
das en microcréditos, un modelo de tra-
bajo que permita a los micro y pequeños 
productores del campo poder acceder a 

créditos con tasas preferenciales, sopor-
tados por garantías fiduciarias vía la Direc-
ción de Organización para la Producción 
de la SEDAFOP. 

3.8.8.35.1.1. Ampliar el esquema de fondeo 

de garantías fiduciarias a pequeños producto-
res para actividades de producción primaria, 

teniendo como prioridad a la pequeña agroin-
dustria familiar. 

3.8.8.35.1.2. Incrementar las garantías fidu-
ciarias a fin de que los créditos articulados 

sean generadores tanto de empleo como de 
arraigo de los productores locales en las acti-

vidades tradicionales. 

3.8.8.35.1.3. Mejorar la coordinación con las 

instituciones financieras y empresas especia-
lizadas del sector, para lograr que los micro-

productores tengan acceso a créditos que de-
tonen sus actividades. 

3.8.8.36. Establecer programas de moder-
nización de la infraestructura de riego, de 
drenaje parcelario para optimizar el apro-
vechamiento del agua, así como de inver-

naderos para mejorar la calidad y el rendi-

miento de la producción agrícola. 

3.8.8.36.1. Realizar los programas con 

base en un diagnóstico de la infraestruc-
tura existente, tomando en cuenta el po-
tencial productivo de las áreas y las nece-
sidades de los cultivos. 

3.8.8.36.1.1. Intensificar los programas de 

construcción de infraestructura hidroagrícola 
y tecnificación del riego. 
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3.8.8.36.1.2. Incrementar las acciones para el 
manejo y control de la humedad de los suelos 
agrícolas, mediante drenajes parcelarios que 
permitan desalojar el exceso del agua. 

3.8.8.36.1.3. Ampliar la cobertura de los pro-

gramas de obras de drenes que permitan la 
recuperación de tierra para uso agrícola. 

3.8.8.36.1.4. Extender los programas de tec-
nología bajo ambiente controlado que permi-

tan mejorar la calidad de la producción. 

3.8.8.37. Ampliar la infraestructura que per-

mita la conservación y comercialización de 
la producción agrícola de la entidad. 

3.8.8.37.1. Mejorar los programas de mo-
dernización de la infraestructura produc-
tiva, para agregar valor a la producción. 

3.8.8.37.1.1. Incrementar los kilómetros de 
caminos cosecheros rehabilitados con el fin 

de facilitar el traslado de la producción a los 
centros de destino. 

3.8.8.37.1.2. Ampliar la infraestructura para 
captar la producción, mediante el estableci-

miento de empacadoras, cable vías y centros 
de acopio para la producción y comercializa-
ción. 

3.8.8.37.1.3. Proveer programas que permi-
tan potencializar la producción agrícola, me-
diante infraestructura y equipamiento para 

hacer más eficiente y mejorar la calidad de la 
producción. 

3.8.8.38. Incrementar la infraestructura 
agrícola para optimizar el aprovecha-

miento del agua, la conservación y comer-
cialización, mediante la creación de nue-

vos distritos de temporal tecnificado. 

3.8.8.38.1. Prospectar entre los grupos de 
productores de las áreas con potencial 

productivo la creación de distritos de tem-
poral tecnificado. 

3.8.8.38.1.1. Analizar las áreas con potencial 
productivo para la creación de distritos de 
temporal tecnificado. 

3.8.8.38.1.2. Promover la creación de grupos 
de productores interesados en formar distritos 
de temporal tecnificado. 

3.8.8.38.1.3. Incrementar los recursos econó-
micos de la federación para le creación de 
distritos de temporal tecnificado, mediante el 

registro ante la CONAGUA de los grupos con-
formados. 

3.8.8.38.1.4. Conformar los distritos de tem-
poral tecnificado mediante la aportación de 
los recursos estatales requeridos en el pro-

grama. 

3.8.8.38.1.5. Dar seguimiento a la operación 

de los Distritos de Temporal Tecnificado. 

3.8.8.39. Incrementar los apoyos para la 
creación y desarrollo de agroindustrias en 
el estado, cuya producción cumpla con los 
requerimientos de los mercados locales, 

nacionales e internacionales y aproveche 
los residuos de los procesos productivos 

y del consumo primario. 

3.8.8.39.1. Crear programas de apoyo para 

fomentar la agregación de valor a la produc-
ción del sector primario y el uso eficiente de 
recursos, buscando la integración de cade-
nas productivas y lograr una producción en 

volumen y calidad, acorde a los requeri-
mientos de los mercados. 

3.8.8.39.1.1. Incrementar los apoyos para el 
mejoramiento de productos y la adquisición 
de equipamiento de procesos generadores de 

valor agregado, incentivando la inclusión de 
nuevas tecnologías, que permitan el uso y 
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aprovechamiento eficiente y sostenible de las 
materias primas. 

3.8.8.39.1.2. Incrementar la integración de 
grupos interdisciplinarios con la participación 
de productores, industria, academia y repre-

sentantes de las secretarías del gobierno es-
tatal relacionadas, para identificar oportunida-
des y definir una estrategia estatal en materia 
de bioeconomía. 

3.8.8.39.1.3. Ampliar el fomento de la cultura 
del manejo y aprovechamiento de residuos, 
mediante la difusión de la información sobre 

oportunidades de negocio derivadas entre 

productores, inversionistas, emprendedores y 
el público en general, por diversos medios. 

3.8.8.39.1.4. Mejorar la coordinación de ac-

ciones con instituciones de educación supe-
rior y otros organismos, para facilitar la elabo-

ración de estudios de viabilidad y factibilidad 
para el establecimiento y modernización de 

agroindustrias. 

3.8.8.39.1.5. Contar con estudios de viabili-

dad y factibilidad previos al desarrollo de nue-
vos agronegocios. 

3.8.8.39.1.6. Establecer la realización de un 

evento anual, en el que se logre la sinergia en 
las cadenas productivas agroindustriales de 
Tabasco y se identifiquen oportunidades de 
negocio. 

3.8.8.39.2. Diseñar programas de apoyo 
para facilitar a las agroindustrias el acceso 

a mercados de forma que puedan comer-
cializar sus productos en mejores condi-
ciones. 

3.8.8.39.2.1. Incrementar los apoyos para la 
participación en eventos de promoción co-

mercial, de actualización y en mesas de ne-
gocios, para promover la oferta de productos 
agroindustriales y la identificación de oportu-

nidades de negocio. 

3.8.8.39.2.2. Incrementar la participación de 
productores del campo tabasqueño en pro-
gramas de mesas de negocios o de desarrollo 
de proveedores, en coordinación con organis-
mos de apoyo a la comercialización en el país 

y en la región. 

3.8.8.39.2.3. Incrementar los apoyos econó-
micos a empresas agroindustriales para la di-
fusión en medios publicitarios de su oferta de 
productos, con el fin de mantener y/o incre-

mentar el consumo de los mismos. 

3.8.8.39.2.4. Mejorar la difusión de la infor-

mación vigente sobre buenas prácticas, 

inocuidad y certificaciones de calidad, proce-
sos de producción y comercialización de pro-
ductos agroindustriales entre los productores 

y el público en general, a través de diferentes 
medios. 

3.8.8.39.2.5. Coordinar acciones con las ins-
tituciones de educación superior para facilitar 

la colaboración de personal con formación en 
comercio exterior e idiomas en empresas 

agroindustriales que busquen un desarrollo 
comercial a través de la exportación. 

3.8.8.40. Establecer en los programas pro-
ductivos que lo requieran, la capacitación 

y asistencia técnica. 

3.8.8.40.1. Tomando en cuenta las poten-
cialidades productivas de las regiones del 

Estado, ofrecer los servicios integrales de 
capacitación para productores durante el 

inicio, proceso y ejecución de los proyec-
tos; así como los alineados a los progra-
mas que ofrece la institución responsable 
del desarrollo rural de la Entidad y en co-
rresponsabilidad con los  

participantes. 

3.8.8.40.1.1. Elaborar un catálogo de los pro-
gramas productivos de instituciones guberna-

mentales enfocadas en el desarrollo rural, 
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para determinar en cuales se puede ofrecer 
los servicios integrales de capacitación para 
productores. 

3.8.8.40.1.2. Difundir los principales progra-
mas productivos que demanda el mercado, a 

través de los consejos municipales de desa-
rrollo rural, principalmente en los territorios 
considerados con potenciales productivos. 

3.8.8.40.1.3. Mejorar las capacitaciones y 

asistencia técnica de los productores a través 
del acompañamiento técnico, durante el inicio 
y ejecución de los proyectos, incluyendo ex-

periencias exitosas. 

3.8.8.41. Disponer de nuevas técnicas de 
producción, para mejorar los resultados 

de los programas productivos. 

3.8.8.41.1. Establecer un plan de actuali-
zación y transferencia de información, 

prácticas profesionales y de emprendedo-

res con las instituciones de educación su-

perior (IES). 

3.8.8.41.1.1. Actualizar el padrón de IES con 

centros de investigación. 

3.8.8.41.1.2. Establecer convenios de cola-
boración con las IES, para disponer de inno-

vaciones técnicas de producción, de servicio 
social y prácticas profesionales en la integra-
ción de proyectos productivos y promover el 

emprendedurismo. 

3.8.8.41.1.3. Mejorar la actualización de ex-
tensionistas, en las innovaciones tecnológi-

cas disponibles en las cadenas productivas. 

3.8.8.42. Asegurar la Inocuidad de los pro-
ductos del campo, manteniendo o mejo-

rando el estatus sanitario. 

3.8.8.42.1. Intensificar las campañas fito-
zoosanitarias en el estado, mediante el es-
tablecimiento de acuerdos de colabora-
ción con las instituciones gubernamenta-
les y organismos auxiliares de produc-

ción, para mejorar los productos y subpro-
ductos agropecuarios. 

3.8.8.42.1.1. Establecer programas sanita-
rios con acciones de prevención, control y 
erradicación de plagas y enfermedades que 

afecten la producción, para facilitar su movili-
zación y comercialización pecuaria mediante 

la producción de alimentos inocuos. 

3.8.8.42.1.2. Ampliar las acciones de capaci-
tación a técnicos de campo, productores y 
personal de instituciones involucradas en la 

producción de alimentos, para actualizarlos 
en el manejo y el control de productos quími-

cos contra plagas y enfermedades. 

3.8.8.42.1.3. Establecer acuerdos de colabo-

ración con Instituciones de educación Supe-
rior, a fin de realizar nuevas propuestas en la 

producción de alimentos inocuos. 

3.8.8.42.1.4. Intensificar las campañas de sa-
nidad que permitan concientizar e involucrar 

a instituciones gubernamentales y población 
en general, en el mejoramiento de los estatus 
fitozoosanitarios de la entidad. 

3.8.8.42.1.5. Incrementar la promoción a Pro-

ductores agropecuarios y acuícolas para la 
certificación de sus productos inocuos me-

diante la implementación de buenas prácticas 
de producción ante los organismos auxiliares 
certificadores. 

3.8.8.42.1.6. Evaluar los avances y logros  de 
las campañas de prevención contra plagas y 

enfermedades, mediante la supervisión, mo-
nitoreo y vigilancia permanente. 

3.8.8.42.2. Intensificar las buenas prácticas 

de producción agrícola, pecuario, acuícola, 
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pesquera y forestal, así como el adecuado 
manejo fitozoosanitario, para lograr un sector 
productivo más competitivo. 

3.8.8.42.2.1. Promover en el estado, las bue-
nas prácticas de producción que le permita a 

los sectores productivos, mejorar el manejo fi-
tozoosanitario de los productos y subproduc-
tos agropecuarios para elevar su competitivi-
dad. 

3.8.8.42.2.2. Incrementar el uso de buenas 
prácticas de producción agropecuarias y 
acuícolas y sus beneficios mediante la pre-

vención, el manejo y control de plagas y en-

fermedades de los principales cultivos en la 
entidad. 

3.8.8.42.2.3. Establecer acuerdos de colabo-

ración con las instituciones de educación su-
perior, municipios, asociaciones, profesiona-

les y técnicos de campo para elaborar mate-
rial informativo, escrito o electrónico sobre las 

buenas prácticas de producción agropecuaria 
y acuícola así como facilitarle el acceso a los 

diversos sectores productivos del estado. 

3.8.8.42.2.4. Incrementar la competitividad 
de nuestros productos agropecuarios y acuí-

colas en el mercado local, nacional y extran-
jero, mediante la aplicación de las buenas 
prácticas de producción en los sectores pro-
ductivos de la entidad. 

3.8.8.42.2.5. Incrementar la aplicación de 
campañas fitozoosanitarias, así como la difu-

sión de las buenas prácticas de producción 
agropecuaria en el estado, para mejorar la sa-
nidad e inocuidad de los productos y subpro-
ductos del campo. 

3.8.8.43. Establecer campañas sanitarias 
de interés estatal, para la prevención y 

control de plagas o enfermedades. 

3.8.8.43.1. Prevenir y erradicar plagas y 
enfermedades que afecten a la producción 
agropecuaria y acuícola del estado me-
diante el fortalecimiento de las campañas 
sanitarias. 

3.8.8.43.1.1. Intensificar las acciones esta-
blecidas de sanidad, inocuidad y calidad 
agroalimentaria en la actividad agropecuaria 
para prevenir y controlar las plagas y enfer-
medades que afectan los principales cultivos 

del estado. 

3.8.8.43.1.2. Incrementar la vigilancia epide-

miológica de las zonas vulnerables del estado 

para evitar la diseminación de plagas y enfer-
medades. 

3.8.8.43.1.3. Incrementar la difusión de las 

campañas sanitarias en el estado. 

3.8.8.43.1.4. Incrementar la capacitación y 

supervisión del personal involucrado en la 

prevención y manejo de riesgos sanitarios, 

como coadyuvante en el control de plagas y 
enfermedades. 

3.8.8.43.1.5. Promover acuerdos de colabo-
ración con la federación en cuanto a las atri-
buciones en materia de regulación sanitaria 

que permita mantener o mejorar el estatus fi-
tozoosanitario en la entidad. 

3.8.8.43.1.6. Mejorar la implementación de 

los procesos de sanidad e inocuidad agrope-
cuaria y forestal. 

3.8.8.43.1.7. Mejorar las condiciones sanita-

rias de inocuidad y calidad agroalimentaria 
que permita el control, erradicación de plagas 
y enfermedades que afecten a la producción 
primaria en el estado. 

3.8.8.44. Establecer acciones de rastreabi-
lidad, vigilancia verificación e inspección 
en el control fitozoosanitario y de inocui-

dad de los productos y subproductos 
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agropecuarios, pesqueros, acuícolas y fo-

restales. 

3.8.8.44.1. Intensificar las acciones de vigi-
lancia fitozoosanitario y de inocuidad en pun-
tos de verificación, Centros de Acopios, ras-

tros, unidades de producción y uniones gana-
deras del estado para evitar la diseminación 
de plagas y enfermedades. 

3.8.8.44.1.1. Intensificar la verificación física 

y documental de productos y subproductos 
agropecuarios y acuícolas que transitan, sa-
len o ingresan al estado, mediante la aplica-

ción de las leyes y normas oficiales que lo re-

gulen. 

3.8.8.44.1.2. Mejorar las condiciones de la in-
fraestructura, mobiliario y equipo de los pun-

tos de verificación y el control de movilizacio-
nes en el estado, debiendo contar con lo ne-

cesario para atender en tiempo y forma a los 
diversos usuarios del sector productivo que 

movilice productos y subproductos agrope-
cuarios y acuícolas. 

3.8.8.44.1.3. Contar con la información ac-

tualizada para el personal del programa de 
Control de la Movilización con la finalidad de 

tener presente la situación fitozoosanitaria ac-
tual de los diversos productos y subproductos 
agropecuarios y acuícolas en el país, el es-

tado y los municipios. 

3.8.8.44.1.4. Intensificar las acciones en la cap-
tura de la información estadística en los puntos 
de verificación interna, Centros de Acopios y 

Centros expedidores de Guías de Tránsito para 
conocer y tener el origen - destino de los produc-
tos y subproductos pecuarios. 

3.8.8.44.1.5. Capacitar al personal involu-
crado en la captura y análisis de la informa-

ción estadística, así como en el manejo de los 
programas sistematizados, a fin de coadyuvar 

en el combate al abigeato, a la diseminación 

de plagas y enfermedades que afectan al sec-
tor productivo. 

3.8.8.44.1.6. Coadyuvar en la coordinación 
mediante la promoción de acuerdos con ins-
tancias federales en relación a las atribucio-

nes en materia de vigilancia y control de la 
movilización de productos y subproductos 
agropecuarios forestales, pesqueros y acuí-
colas, expedición de certificados para movili-
zación nacional e internacional, entre otros. 

3.8.8.44.1.7. Intensificar el control, la vigilancia 
y regulación de la movilización de productos y 

subproductos pecuarios, agrícolas, acuícolas, y 

forestales en el estado para evitar la disemina-
ción de plagas y enfermedades. 

3.8.8.44.1.8. Establecer campañas zoosani-

tarias para el fortalecimiento del sistema de 
vigilancia y control de la movilización y traza-

bilidad, así como mejorar las condiciones sa-
nitarias de la ganadería en el estado. 

3.8.8.45. Mejorar las condiciones sanita-
rias de los productos y subproductos 
agropecuarios de interés estatal, mediante 

la aplicación de programas, campañas de 
prevención y control de plagas o enferme-

dades. 

3.8.8.45.1. Mantener las campañas para el 
control y erradicación de plagas y enfer-
medades de los productos y subproduc-

tos agropecuarios. 

3.8.8.45.1.1. Intensificar la supervisión y mo-

nitoreo a los diversos centros de producción, 
así como predios cuarentenados para el se-
guimiento de sanidad respectiva. 

3.8.8.45.1.2. Incrementar la promoción de las 
campañas específicas contra las plagas y en-

fermedades en fase de control, a través de los 
medios al alcance, que nos permita lograr los 
objetivos propuestos. 
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3.8.8.45.1.3. Incrementar el control sanitario 
de hatos cuarentenados mediante la despo-
blación y sacrificio en rastro, para mejorar las 
condiciones productivas en el estado. 

3.8.8.45.1.4. Promover ante las instancias re-

gulatorias el reconocimiento de mejoras obte-
nidas en las condiciones sanitarias de los pro-
ductos y subproductos agropecuarios y acuí-
colas de la entidad, para mantener y/o mejo-
rar el estatus fitozoosanitario. 

3.8.8.45.1.5. Promover acuerdos de colabo-
ración con instituciones de educación supe-

rior, organismos auxiliares y demás autorida-

des involucradas en las mejoras de las condi-
ciones sanitarias de los productos y subpro-
ductos agropecuarios y acuícolas de la enti-

dad. 

3.8.8.46. Contar con programas de inocui-
dad agroalimentaria que permitan mejorar 

la calidad de los productos agrícolas. 

3.8.8.46.1. Incrementar las acciones que 
permitan la certificación de productos ino-

cuos en la entidad con la colaboración de 
los organismos auxiliares como certifica-
dores oficiales. 

3.8.8.46.1.1. Incrementar la promoción de los 
programas de certificación en la elaboración 
de productos y subproductos agrícolas, con la 
colaboración de las instancias competentes, 
que nos permita ofrecer la producción de ali-

mentos inocuos en la entidad y su distribución 
en el mercado local y/o nacional. 

3.8.8.46.1.2. Incrementar el número de esta-
blecimientos certificados en la producción de 
alimentos inocuos y con calidad. 

3.8.8.46.1.3. Promover acuerdos con los orga-
nismos auxiliares de la SADER y SENASICA a 

fin de dar continuidad a las responsabilidades 

relacionadas con el sector agrícola que permi-
tan garantizar los beneficios de producir ali-
mentos sanos y de calidad. 

3.8.8.46.1.4. Mantener la vigilancia a las uni-
dades de producción con el objeto de conti-

nuar garantizando la elaboración y distribu-
ción de alimentos inocuos y de calidad en la 

entidad. 
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4. Programas y proyectos 

1. Impulsar los cultivos estratégicos 

agrícolas para incrementar la producción 
mediante el otorgamiento de incentivos. 

Objetivo. Otorgar incentivos en especie, 
no recuperables, dirigidos a productores 
agrícolas con la finalidad de capitalizar su 

unidad de producción a través de la adquisi-
ción de infraestructura, equipamiento, ma-

quinaria agrícola y material vegetativo para 
la producción primaria, así como de capaci-
tación y asistencia técnica especializada 
para incrementar la productividad y en su 

caso el crecimiento de la superficie de los 
cultivos potenciales.  

Descripción. Un número considerable de 
productores en el estado, no cuenta, ni reúne 
los requisitos para ser sujeto de crédito, es 

por ello que este programa tiene la finalidad 

de que el productor se capitalice y pueda ver 
el producto de su esfuerzo.   

Justificación. Uno de los principales pro-

blemas que afecta la producción agrícola es 
la falta de tecnificación en el proceso produc-

tivo, la poca adopción de tecnología en la 
aplicación de paquetes tecnológicos que in-

ciden directamente en el rendimiento y cali-
dad de la producción, así como a la escasa o 
nulas fuentes de financiamiento para la ad-

quisición de equipos e insumos.   

Alcance. La intención es que el programa 
opere durante todo el sexenio. Se buscará la 
participación de los tres niveles de gobierno. 

2. Apoyar la adquisición de maquina-
ria agrícola para la conformación de cen-
trales de servicios de maquila que permi-
tan garantizar la Seguridad Alimentaria. 

Objetivo. –Implementar un Programa Es-
tatal que incentive la adquisición de maquina 

e implementos agrícolas, para apoyar la con-
formación de centrales de maquinaria a per-
sona física y/o moral, así como al gobierno 
del estado, para la preparación de suelos de 
los principales cultivos.  

Descripción. Un número considerable de 
productores en el estado, no cuenta, ni reúne 
los requisitos para ser sujeto de crédito, es 

por ello que este programa tiene la finalidad 

de que el productor se capitalice y pueda ver 
el producto de su esfuerzo. 

Justificación. Tomando de referencia la 

superficie sembrada de básicos en el 2015. 
Al cierre de 2017, se presenta una disminu-

ción del 16%, lo cual refleja una desmotiva-

ción de los productores por la siembra de los 

cultivos, destacando como una de las princi-
pales causas la falta de maquinaria para la 

preparación de suelos.   

Alcance. El proyecto operará durante el 
sexenio y busca además la participación de 

la sociedad civil, con el objeto de alcanzar los 
objetivos trazados. 

3. Reactivación de la Actividad Pro-

ductiva de la Palma de Coco en el Estado 

de Tabasco. 

Objetivo.  Establecer un Programa Esta-
tal que incentive el establecimiento y renova-
ción de plantaciones de coco. 

Descripción. El proyecto es de alcance 
estatal focalizado a las zonas costeras del 

estado y áreas con potencial productivo, y 
consiste en apoyar el establecimiento de 
2,000 ha anuales, con material vegetativo de 

coco hibrido certificado e insumos agrícolas 
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conforme al paquete tecnológico recomen-
dado.   

Justificación. Se estima que la demanda 
de agua de coco en México será de 18.5 mi-
llones de litros al cierre de 201958, con un 

crecimiento anual de 182 %. Además, es un 
cultivo que se desarrolla en suelos con poca 
fertilidad y que soportan la salinidad. 

Tabasco cuenta con una superficie poten-

cial de casi 226 mil hectáreas. El estableci-
miento y mantenimiento de plantaciones per-
mitirá a los productores, contar con una acti-

vidad rentable, generar una barrera natural 

en la zona de 200 km de costa. Además, per-
mitirá el aprovechamiento de los suelos con 
escaso valor agropecuario.  

Alcance. El proyecto operará durante el se-
xenio y será de alcance estatal. Busca reactivar 

esta importante actividad en la entidad.  

4. Establecimiento y Mantenimiento 

con cacao clonal en unidades rentables. 

Objetivo. Poner en marcha un Programa 

Estatal que incentive el establecimiento de 
nuevas plantaciones, así como la renovación 
de las ya establecidas. 

Descripción. Apoyar el establecimiento 
de 500 ha anuales de cacao, en áreas com-
pactas de cacao en predios de productores 

que cuenten con potencialidad y unidades 
mayores a 2.5 ha. y, atender el manteni-
miento (segundo y tercer año de cultivo) de 

plantaciones de cacao clonal en unidades 
rentables. 

Justificación. El Cacao clonal es muy 
apreciado en el mercado Internacional, pues 
se vende a precios más atractivos que el ca-

                                                           
58 https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/asi-es-como-
crecio-el-jugoso-negocio-del-coco-en-mexico 

cao convencional, se busca que su explota-
ción sean unidades más rentables, que per-
mitan mayor seguridad en la inversión, al in-
crementar el volumen por unidad de produc-
ción.  

Alcance. El proyecto operará durante el 
sexenio y será de alcance estatal. Busca 
reactivar esta importante actividad que repre-
senta una importante fuente de ingresos para 
productores de escasos recursos en la enti-

dad. 

5. Producción de plantas frutales y 

agroindustriales para apoyar a producto-

res del medio rural de bajos ingresos. 

Objetivo. Impulsar un Programa Estatal 
que incentive la producción de especies de 

frutales típicos de la región y el estableci-
miento de plantaciones agroindustriales a 

pequeña escala. 

Descripción. Fomentar la producción de 

plantas frutales en las fincas del gobierno del 
estado, para diversificar la dieta alimenticia e 

impulsar la economía de los pequeños pro-
ductores a través del apoyo con plantas a un 
precio de recuperación. 

Justificación. En los últimos años la pro-
ducción de frutales ha disminuido debido 
principalmente a la falta de material vegeta-
tivo (plantas) de calidad sobre todo de los 

cultivos o frutales no tradicionales, los cuales 
requieren un manejo adecuado para su pro-

pagación, en careciendo el precio de las mis-
mas en viveros comerciales.  Lo anterior, 
además permitirá rescatar las especies tradi-
cionales.  

Alcance. El proyecto se pretende opere 

durante el sexenio y será de alcance estatal. 
Busca reactivar la producción de traspatio y 
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de plantaciones agroindustriales en pequeña 
escala. 

6. Fomentar la Creación de Unidades 
de Servicios Especializados para la aten-
ción a los cultivos. 

Objetivo. Crear un Programa que incen-
tive la creación de unidades de atención con 
servicios especializados a productores. 

Descripción. Las Unidades de Servicio 
Especializados son grupos de 5 técnicos pre-
parados para atender al menos una ha. por 

día, en labores de manejo de los principales 
cultivos de importancia en el estado.  

Justificación. En la mayoría de los siste-
mas producto agrícola, la edad avanzada de 
los productores de lo cual surge el abandono 

de sus cultivos, es una limitante para obtener 
una buena producción por unidad de superfi-

cie, lo que a su vez pone en riesgo su renta-

bilidad, por lo anterior surge la necesidad de 

contar con unidades de servicios especializa-
dos que atiendan las labores culturales, con 

equipos especializados para recuperar la 
producción y rentabilidad de las unidades es-
tablecidas con cultivos de importancia en el 

estado.  

Alcance. La operación de este proyecto, 
se pretende sea durante el sexenio y será de 
alcance estatal. Busca reactivar la actividad 

en aquellos cultivos de importancia en el es-
tado. 

7. Apoyo para la Adquisición de Insu-
mos para la Producción Primaria. 

Objetivo. Otorgar apoyos con insumos a 
productores para la producción primaria, que 
incentive la producción de cultivos básicos y 

hortalizas en atención a pequeñas unidades 
de producción. 

Descripción. Como parte del paquete 
tecnológico, la nutrición y el control de plagas 
y enfermedades en los cultivos son de las la-
bores de mayor relevancia que deben apo-
yarse para incrementar la producción por uni-

dad de superficie en los principales cultivos 
anuales o cíclicos (básicos y hortalizas) y pe-
rennes en el estado.  

Justificación. La mayoría de los sistemas 
producto agrícola se manejan de forma con-

vencional y eventualmente se realizan activi-
dades tecnificadas, de modo que sus rendi-

mientos no son satisfactorios, de ahí la nece-
sidad de fortalecer la aplicación de insumos 
para nutrición y control de plagas y enferme-
dades, contenidos en el paquete tecnológico 

recomendado por instituciones de investiga-
ción, para los principales cultivos en el es-

tado, con lo cual se tiene la posibilidad de lo-
grar mejores rendimientos por unidad de su-
perficie.  

Alcance. La temporalidad de este pro-

yecto se contempla sea durante el sexenio y 
aplicable en todo el estado. Busca reactivar 
la actividad en las unidades de producción 

pequeñas. 

8. Impulsar el establecimiento de Cul-
tivos Agrícolas No Tradicionales (pi-
mienta, achiote, Jamaica, guanábana, en-

tre otros) altamente rentables, como mo-
nocultivo o asociado a otros cultivos. 

Objetivo. Dotar con insumos y material 
vegetativo para la producción de cultivos no 
tradicionales con buena rentabilidad como: 
pimienta, achiote, guanábana, Jamaica, en-
tre otros. 

Descripción. Emprender acciones para 
propiciar el establecimiento de plantaciones 
No Tradicionales como la pimienta, el 
achiote, la Jamaica, la guanábana, entre 
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otras, que constituyan una alternativa econó-
mica para los productores del estado en 
donde, además, contribuyan a disminuir el 
impacto en el medio ambiente. Lo anterior, 
mediante la entrega de incentivos en especie 

no recuperables para el establecimiento y 
mantenimiento del primer año del cultivo. 

Justificación. Uno de los principales pro-
blemas que afecta la producción agrícola y el 
crecimiento de este tipo de cultivos es sin du-

das la falta de tecnificación en el proceso 
productivo, la poca adopción de tecnología 

en la aplicación de paquetes tecnológicos 
que inciden directamente en el rendimiento y 
calidad de la producción, así como a la es-
casa o nula fuente de financiamiento para la 

adquisición de equipos e insumos.  

Alcance. La temporalidad de este pro-

yecto, será durante el sexenio y aplicable en 
todo el estado. Busca reactivar la producción 

de cultivos no tradicionales rentables. 

9. Programa de ganadería de pie de cría. 

Objetivo. Desarrollar acciones que fo-
menten la reproducción pecuaria mediante 
material genético adaptado a las condiciones 

climatológicas y geográficas del Estado de 
Tabasco, para mejorar la resistencia y pro-
ductividad de los hatos pecuarios. 

Descripción. Se implementarán métodos 

de reproducción adecuados a las necesida-
des de cada unidad de producción por medio 

de sementales, semen, embriones, etc., que 
permitan el mejoramiento genético y las ca-
pacidades de reproducción de los hatos pe-
cuarios con crías más resistentes al entorno 
del Estado. 

Justificación. El clima del Estado de Ta-
basco es característico del tópico húmedo, 
llegando a registrarse temperaturas de hasta 

42°, lo que es un factor muy importante en la 

poca adaptabilidad de algunas razas euro-
peas productoras de carne y leche, así como 
de otras especies pecuarias, notándose una 
mayor incidencia en enfermedades y muerte 
de los animales. 

Esto aunado a que la falta de control en 
los cruzamientos de las especies pecuarias 
por parte de los productores lleva a un des-
gaste genético de las mismas ya que al no 
contar en algunos casos con capacitación o 

tecnologías reproductivas se hacen cruza-
mientos sin importar la genética. 

Por lo cual es necesario fomentar accio-

nes de inseminación artificial, por medio de 
semen, embriones u otros métodos de repro-
ducción, trayendo el material genético de 

otros países o de criadores de razas puras 
ya adaptadas a dichas condiciones. 

Para ello, en las estrategias de este pro-
grama se prevén acciones que permitan In-

crementar y optimizar los recursos y desarro-
llar las capacidades tecnológicas de los pro-

ductores pecuarios para coadyuvar al mejo-
ramiento genético del hato e incrementar la 
productividad de las unidades de producción 

pecuarias. 

Alcance. Este programa operará los seis 
años de la presente administración en el ám-
bito estatal en el sector primario, fomentando 

e incentivando con recursos, 600 proyectos 

de reproducción con mejoramiento genético 

de especies pecuarias, beneficiando así a la 
población dedicada a dicha actividad, estra-
tificados en unidades mínimas rentables y 
con registro de su unidad de producción pe-
cuaria, para lograr mayor productividad de 

los hatos. 

10. Programa de razas puras. 
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Objetivo. Fomentar la repoblación pecua-
ria a través de acciones que impulsen el in-
cremento del hato y potencialicen la recría 
pecuaria. 

Descripción. Se implementarán acciones 

de repoblamiento de especies pecuarias, 
mediante paquetes de hembras y/o hembras 
y semental, para incrementar los hatos pe-
cuarios. 

Justificación. Existen varios factores que im-
piden el crecimiento en la producción pecuaria, 
uno de ellos es la disminución de pie de cría, por 

lo cual es necesario implementar acciones que 

impulsen el repoblamiento de especies pecua-
rias como son la ganadería mayor, menor y de 
especies menores. 

En el estado de Tabasco los productores 
se ven en la necesidad de vender las crías a 

engordadores de otros estados, sin importar 
si son hembras o machos, disminuyendo así 

la población de los hatos. 

Por lo cual estas acciones incrementarán 

la población pecuaria y fomentarán la diver-
sificación de las unidades de producción me-
jorando la productividad de las mismas. 

Alcance. Este programa operará los seis 
años de la presente administración en el ám-
bito estatal en el sector primario, fomentando 
e incentivando con recursos, 80 paquetes de 

hembras y/o hembras y semental, benefi-
ciando así a la población dedicada a dicha 

actividad, estratificados en unidades míni-
mas rentables y con registro de su unidad de 
producción pecuaria, para incrementar los 
hatos. 

11. Programa Bancos de Alimentos Pe-

cuarios. 

Objetivo. Eficientar la alimentación en 
base a diagnósticos nutricionales y manejo 

de las buenas prácticas de las unidades pe-
cuarias. 

Descripción. Producción de alimentos en 
bancos que proporcionen nutrimentos, mate-
ria verde y seca, se puedan almacenar para 

el desarrollo de la ganadería extensiva, se-
miestabulada, estabulada y engorda. 

Justificación. La producción de alimen-
tos para el sector pecuario se debe de impul-

sar para tener su disponibilidad a lo largo de 
todo el año y ciclo productivo, que permita su 
almacenamiento y utilizarla en los periodos 

críticos de baja disponibilidad por riesgos cli-

máticos a base de insumos, equipo e infraes-
tructura, que puedan suplementar la canti-
dad adecuada para que mejoren la nutrición 

y mantengan la condición productiva del ga-
nado. 

Estos bancos de forrajes se establecerán 
en unidades bajo la modalidad de corte y 

acareo, pastoreo directo o ramoneo, u otros 
sistemas de acuerdo con las condiciones de 

los ecosistemas existentes asociados a las 
actividades ganaderas como, silvopastoriles 
o agroforestales, para su ensilaje, almace-

naje conservando sus cualidades y caracte-
rísticas nutritivas. 

Alcance. Este programa operará los seis 
años de la presente administración en el ám-

bito estatal en el sector primario, fomentando 

e incentivando con recursos, el estableci-

miento de bancos de alimentos en unidades 
de producción que así lo requieran, benefi-
ciando así a la población dedicada a dicha 
actividad, estratificados en unidades míni-
mas rentables y con registro de su unidad de 

producción pecuaria. 

12. Programa Infraestructura y equipa-
miento pecuario. 
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Objetivo. Impulsar acciones que fomen-
ten la capitalización de las unidades de pro-
ducción pecuarias mediante construcción, 
mejoramiento y acondicionamiento de la in-
fraestructura y equipamiento. 

Descripción. Este programa pretende incre-
mentar o rehabilitar la infraestructura y equipa-
miento de las unidades de producción por medio 
de proyectos, que capitalicen e incentiven a los 
productores pecuarios. 

Justificación. Los principales problemas 
que afectan la producción pecuaria son la in-

fraestructura y equipamiento deficiente o 

inexistente, por lo cual debe de impulsarse 
de manera ordenada y eficaz que permitan el 
máximo aprovechamiento de los recursos 

con que cuentan las unidades de producción, 
para esto se requiere realizar acciones que 

mejoren el manejo, acopio, selección y con-
servación mediante inversión en activos que 

hagan sostenible la actividad ganadera. 

Alcance. Este programa operará los seis 

años de la presente administración en el ám-
bito estatal en el sector primario, fomentando 
e incentivando con recursos, 500 proyectos 

en activos pecuarios, beneficiando así a la 
población dedicada a dicha actividad, estra-
tificados en unidades mínimas rentables y 
con registro de su unidad de producción pe-

cuaria. 

13. Programa a la de ganadería y avi-

cultura a pequeña escala y familiar. 

Objetivo. Fomentar la ganadería y avicul-
tura a pequeña escala y familiar. 

Descripción. Implementar acciones que 
fomenten con especies menores, la produc-

ción en unidades a pequeña escala rentables 
e incrementar la participación de familias que 
produzcan productos pecuarios para el auto-

consumo. 

Justificación. Impulsar la producción de 
especies menores de aves, cerdos, ovinos y 
apícolas con esquemas de género, que pro-
duzcan y complementar la canasta básica de 
los habitantes de los territorios rurales, me-

diante la inversión en insumos, materiales y 
proporcionarles activos fijos con la construc-
ción, mejoramiento, acondicionamiento de la 
infraestructura y equipamiento adecuado. 

Tiene por objeto trascender del autocon-

sumo a unidades a pequeña escala y de tras-
patio rentables hacia la micro y pequeña 

agroindustria pecuaria familiar generadora 
de ingresos y arraigo. 

Alcance. Este programa operará los seis 
años de la presente administración en el ám-

bito estatal en el sector primario, fomentando 
e incentivando con recursos, 300 paquetes 

familiares, beneficiando así a la población 
dedicada a la producción de especies meno-

res preferentemente con equidad de género. 

14. Programa para el sostenimiento de 

la producción pesquera y repoblación en 
cuerpos lagunares. 

Objetivo. – Fortalecer al sector para sos-

tener la producción pesquera mediante el 
equipamiento y artes de pesca para mejorar 
la productividad, y establecer acciones de re-
población con crías de peces acuícolas para 

reestablecer el equilibrio natural en los cuer-

pos lagunares del Estado.  

Descripción. Se realizarán convenios con 
las instancias gubernamentales en la aplica-
ción de los programas para la adquisición de 
motores fuera de borda y redes, y se coordi-
nara con instituciones gubernamentales las 

acciones para la aplicación de vedas tempo-
rales en las lagunas que hayan sido repobla-
das con especies acuícolas para elevar la re-
producción de los organismos. 
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Justificación. Actualmente la problemá-
tica que presentan los pescadores es la falta 
del esfuerzo pesquero acorde a sus necesi-
dades, por lo que se pretende otorgar apoyos 
y establecer un modelo sustentable de pro-

ducción pesquera, basado en el cuidado de 
los recursos y del medio ambiente aplicando 
tecnologías que contribuyan al sostenimiento 
de la actividad, mejorando el bienestar de los 
pescadores, intensificando los programas de 

modernización y sustitución de equipos y ar-

tes de pesca para contar con una flota se-

gura y eficiente. 

Así mismo, se otorgaran apoyos para la 
adquisición de crías de peces, la cantidad de 
peces a sembrar será en proporción a la su-

perficie del espejo de agua que la conforman 
y considerando el número de pescadores ac-

tivos en cada municipio de afluencia pes-
quera. 

Alcance. El presente programa se llevará a 
cabo durante la presente administración 2019-

2024 en el ámbito estatal, en el cual se pretende 
repoblar 108 cuerpos lagunares, estableciendo 
una meta anual de 18 lagunas para su repobla-

ción, beneficiando a 6,300 familias de pescado-
res de aguas interiores. 

Para el caso de equipos y artes de pesca 
se pretende otorgar apoyos económicos 

anuales, en lo referente a equipos y artes de 
pesca, beneficiando a personas morales que 

estén debidamente constituidas y que cuen-
ten con los permisos de captura de especies 
acuáticas otorgados por la  
CONAPESCA. 

15. Programa para fortalecer acciones de 

inspección vigilancia para proteger el desa-
rrollo y sustentabilidad de las especies. 

Objetivo. Disminuir la sobreexplotación 
de los recursos a través de coordinar accio-
nes con las instancias gubernamentales 

competentes en materia de inspección y vigi-
lancia pesquera.  

Descripción. Se realizarán acciones 
coordinadas con las autoridades competen-
tes en materia de inspección y vigilancia para 

dar cumplimiento a la normatividad de las ve-
das establecidas. 

Justificación. Reducir la sobreexplota-
ción de los recursos pesqueros con base en 

el aprovechamiento sustentable y conserva-
ción de estos, así como contribuir al incre-
mento de la productividad mediante una o 

más acciones específicas de manejo, estu-

dios y monitoreo para zonas de refugio de las 
especies acuáticas, para asegurar la protec-
ción de cuerpos lagunares que se encuen-

tren restringidas para la captura de especies 
a fin de promover la sustentabilidad del sec-

tor.   

Alcance. El presente programa se llevará 

a cabo durante la presente administración 
2019-2024  en el ámbito estatal, en el cual se 

atenderán a unidades económicas ubicadas 
en los distintos municipios del Estado en 
donde sea necesario establecer y/o fortale-

cer los esquemas de vigilancia. 

16. Proyecto para el aprovechamiento 
integral del bagre armado.  

Objetivo. Establecer técnicas de manejo 

de la especie, estrategias administrativas y 
financieras, con la finalidad de orientar y dar 

a conocer a los pescadores, mecanismos de 
captura y comercialización del bagre ar-
mado, proporcionando con esto alternativas 
que mejoren el aprovechamiento del mismo.  

Descripción. Se coordinarán acciones 

con instituciones de investigación pública y 
privada para el mejor aprovechamiento del 
bagre, así como fomentar estudios de inves-

tigación y factibilidad de la especie.  
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Justificación. Este proyecto del bagre ar-
mado tiene como finalidad la utilización de su 
carne en forma sustentable, ya que, al ser 
catalogado como especie invasora, afec-
tando con esto en gran medida a la población 

de peces nativos, hace que todo elemento 
que ayude a bajar su población sea de im-
pacto positivo. 

Por otro lado, contribuirá a impulsar a los 
miembros de agrupaciones pesqueras y 

acuícolas a mejorar tanto sus capacidades 
técnicas como diversificar sus ingresos.  

Alcance. El presente proyecto se llevará a 

cabo durante la presente administración 2019-
2024 en el ámbito estatal, El presente proyecto 
se llevará a cabo durante los 6 años de la pre-

sente administración en el ámbito estatal, y se 
beneficiaran productores pesqueros y acuícolas 

que cuenten con el Registro Nacional de Pesca 
y Acuicultura (RNPA). 

17. Programa de Estudio de Factibili-
dad, Proyecto Ejecutivo y Manifestación 

de Impacto Ambiental para la Construc-
ción e Instalación de Arrecifes en la Costa 
de Tabasco, México. 

Objetivo. Realizar estudios que ofrezcan una 
alternativa de desarrollo económico para la co-
munidad pesquera de los municipios de Cárde-
nas, Paraíso y Centla, con el objeto de determi-

nar las áreas potenciales para la instalación de 

arrecifes artificiales pesqueros para su aprove-

chamiento sustentable. 

Descripción. Los sitios potenciales en la 
zona costera del estado que resulten de los 
estudios con viabilidad ambiental, técnica, 
económica y social para la instalación de 

arrecifes artificiales; se considerará como 
una alternativa para reducir la sobreexplota-
ción de los recursos pesqueros, mediante la 
implementación de planes de manejo en be-
neficio de los pescadores y sus familias.  

Justificación. Las principales especies 
que se capturan en el Golfo de México en los 
últimos 15 años han mostrado un decre-
mento en la producción. Dada las diferentes 
actividades que se desarrollan en la costa del 

estado, como exploración, explotación de hi-
drocarburos, prospección sísmica, instala-
ción de plataformas petroleras, aunado a las 
restricciones impuestas como consecuencia 
del Acuerdo Intersecretarial 117, publicado 

en el Diario Oficial de la Federación el 11 de 

septiembre de 2003 que restringe las activi-

dades de pesca, bajo el argumento de brin-
dar seguridad a las plataformas petroleras 
por la ola de atentados en el mundo; despla-
zando a miles de pescadores afectados de 

las áreas tradicionales de pesca, obligando a 
los pescadores de realizar la captura en alta 

mar, en aguas profundas y distantes de las 
áreas tradicionales, por lo que realizar esta 
actividad en esas condiciones incrementa los 

costos de producción por la necesidad de 

operar a mayores distancias, con el conse-
cuente aumento en el consumo de combus-
tibles y lubricantes, poniendo en riesgo la se-

guridad de los tripulantes. Por tal razón, es 
primordial establecer las estrategias para 
contribuir a la reducción de la sobreexplota-

ción pesquera y generar las condiciones ade-
cuadas de hábitat y reproducción de las es-

pecies como alternativa a la problemática 
que enfrentan los pescadores en alta mar. 

Dado lo anterior, este programa contem-

pla la realización de los estudios por especia-
listas para determinar las zonas con mejores 
condiciones para el desarrollo de programa. 

Alcance. El programa contempla el pe-
riodo 2019-2024 de la actual administración, 
para ello, se gestionarán recursos en las ins-
tancias gubernamentales de los distintos ór-
denes de gobierno para el desarrollo de arre-

cifes artificiales. Con esto, se podrá benefi-
ciar a la comunidad pesquera de los munici-

pios de Cárdenas, Centla y Paraíso con el 
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propósito de proporcionar el hábitat necesa-
rio para el desarrollo de poblaciones pesque-
ras, que puedan ser susceptibles   de apro-
vechamiento sustentable por los  
pescadores. 

18. Programa de Instalación de culti-
vos marinos con jaulas en la Costa de Ta-
basco, México. 

Objetivo. Promover la instalación de culti-

vos de peces marinos con mayor potencial 
acuícola en la costa del estado. 

Descripción. Establecer cultivos de pe-
ces marinos en la costa de Tabasco a través 

de la gestión de recursos ante las instancias 
gubernamentales, con acciones de promo-
ción a inversionistas y productores pesque-

ros y acuícolas. 

Justificación. En la región Sureste de 

México, el cultivo de peces marino es una ac-

tividad incipiente, la cual se ha dado por la 
engorda de cobia (Rachycentron canadum, 

Linnaeus) a nivel privado. El litoral tiene con-

diciones oceanográficas inmejorables para 
llevar a cabo la maricultura, además de tem-
peratura, profundidad, disponibilidad de nu-

trientes, salinidad, oxígeno disuelto y un gran 
número de organizaciones pesqueras de es-
cama marina. 

El Estado cuenta con 191 km de litoral o 

zona costera, una plataforma continental de 
11,000 km2 y lagunas costeras con 29,800 

has, que pueden ser utilizadas para llevar a 
cabo la maricultura, el nuevo potencial acuí-
cola que tiene Tabasco. 

En el sureste se tiene la fortaleza de insti-
tuciones de investigación que cuentan ac-

tualmente con tecnología para llevar con 
éxito la reproducción en cautiverio y cría lar-
varia de especies susceptibles para la mari-

cultura. Además, la Universidad Juárez Au-
tónoma de Tabasco (UJAT) está desarro-
llando las tecnologías propias para robalo 
blanco en condiciones de cautiverio. La co-
mercialización de las especies susceptibles 

de cultivo tiene mercado, local, nacional e in-
ternacional, con valor agregado y precios 
rentables. 

Por tal razón, la fortaleza que tiene el es-
tado en su litoral debe ser aprovechado para 

producir alimentos con alto contenido proteí-
nico, mediante la creación de infraestructura 

productiva que permitan ofrecer a las comu-
nidades costeras la creación de empleos, 
para reactivar la economía local. 

Alcance. El programa contempla el pe-

riodo 2019-2024 de la actual administración 
para operar. Se generará incremento en la 

producción por acuacultura a través de la 
maricultura con especies marinas suscepti-

bles de cultivo y que den un valor agregado 
a los productos procedentes de esta activi-

dad, para beneficiar a inversionistas y pro-
ductores pesqueros y acuícolas de los muni-
cipios de Cárdenas, Centla y Paraíso. 

19. Programa de Obras de desazolve 
en las principales lagunas. 

Objetivo. Mejorar la hidrodinámica de co-
municación entre la laguna y el mar para fo-

mentar la actividad acuícola y pesquera. 

Descripción.  Realizar obras de 

desazolve mediante gestiones ante las ins-
tancias gubernamentales como la Secretaría 
de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y 
la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca 
(CONAPESCA), para elaborar los estudios 

especializados y la obra de desazolve. 

Justificación. El sistema lagunar El Carmen-
Pajonal-Machona ubicado en la Villa y Puerto. 

Andrés Sánchez Magallanes, Cárdenas es el 
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área lagunar más importante en producción pes-
quera de Tabasco. Las principales especies co-
merciales son el ostión, la jaiba y el robalo. En 
los últimos años la captura de estas especies ha 
disminuido, por lo que es necesaria la implemen-

tación de planes de manejo pesquero para la 
zona. 

La laguna El Carmen tiene comunicación 
con el Golfo de México a través de una boca 
natural llamada barra de santana, cuya pro-

fundidad máxima es de 5.50 m y la mínima 
de 1 m., tiene como principal afluente de 

agua al Río San Felipe que arrastra sedimen-
tos de tipos limo, limo-arcilloso y limo-are-
noso hacia el mar, motivando el asolva-
miento del canal de intercomunicación y po-

niendo en riesgo la biodiversidad biológica 
del ecosistema. 

La vulnerabilidad alta y muy alta, que en 
conjunto forman seis kilómetros aproximada-

mente, están ubicadas por la comunidad de 
Sánchez Magallanes, cercanas al sistema la-

gunar del Carmen, del municipio de Cárde-
nas, Tabasco. 

Alcance. El programa contempla el pe-

riodo 2019-2024 de la actual administración 
para operar. Con la obra de desazolve del 
canal se generará intercambios entre el mar 
y la laguna propiciando entrada de agua de 

calidad, nutrientes y especies de valor co-
mercial lo que incrementará la producción 

pesquera por captura, extracción pesquera 
de bancos ostrícolas, incremento en la pro-
ducción de las granjas ostrícolas en suspen-
sión, y reactivación de granjas dedicadas a 
la engorda de camarón y tilapia ubicadas en 

la zona. Con esta obra se beneficiaran a más 
de 2,000 pescadores y acuacultores que de-
penden del sistema lagunar para su sosteni-
miento. 

20. Programa de Fomento al desarrollo 
ostrícola. 

Objetivo. Acrecentar la producción de os-
tión del estado mediante el fomento de accio-
nes para fortalecer la infraestructura acuícola 
y repoblación de bancos ostrícolas. 

Descripción. El programa consiste en 

mejorar los ingresos de los productores a tra-
vés de la coordinación de acciones encami-
nadas a lograr la producción intensiva de os-
tión mediante las buenas prácticas de cultivo, 
y repoblación de bancos naturales que con-

tribuya a establecer precios competitivos de 
comercialización y genere empleos en las 

zonas de alta marginación. 

Justificación. Tabasco ocupa el segundo 
lugar nacional en producción de ostión. Ac-
tualmente se tienen registradas 35 granjas 

ostrícolas que realizan el cultivo del ostión 
americano Crassostrea virginica en anillos y 

sartas bajo el sistema de suspensión en una 
superficie de 28 hectáreas. Existe un labora-

torio acuícola privado con capacidad para 
producir 30 millones de semillas de ostión 

anualmente, lo que permite a los productores 
programar la fijación y la cosecha del mo-
lusco. 

La actividad ostrícola presenta algunos 
problemas que son importantes de priorizar y 
atender para garantizar su desarrollo a me-
diano y largo plazo como son los elementos 

contaminantes derivados de la actividad 
agrícola, pecuaria, industrial y humana, la so-

breexplotación de los bancos ostrícolas, las 
modificaciones climáticas asociadas al ca-
lentamiento global y el incremento en los 
aportes de sedimentos. 

Debido a la falta de clasificación y certifi-

cación de las áreas de cultivo y cosecha de 
ostión, su acceso a los mercados locales y 
nacionales es muy difícil.  

 Por ello, es importante mitigar esta pro-
blemática con la implementación de mayor 
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número de cultivos intensivos y acciones de 
repoblación de bancos ostrícolas que incre-
menten la producción bajo el cumplimiento 
de las disposiciones sanitarias por la Comi-
sión Federal contra Riesgos Sanitario (CO-

FEPRIS) y favorezca la economía de las fa-
milias de los productores. 

Alcance. El programa contempla el pe-
riodo 2019-2024 de la actual administración 
para operar. Con el fomento de acciones se 

incrementará la producción ostrícola en el 
estado, en beneficio de más de 1,000 ostri-

cultores en los municipios de Cárdenas y Pa-
raíso. 

21. Programa para incentivar el desarro-
llo de las unidades acuícolas del estado. 

Objetivo. Dotar de infraestructura y el 
equipamiento en las unidades acuícolas para 

incrementar los volúmenes de producción, 
mejorando las condiciones de vida de los 

productores. 

Descripción. El programa consiste en 

mejorar el bienestar de los productores y sus 
familias mediante la intervención y coordina-
ción con las diversas instancias guberna-

mentales, para incentivar la actividad acuí-
cola con equipos eficientes, priorizando el 
uso de nuevas tecnologías amigables con el 
medio ambiente en las unidades de produc-

ción acuícola. 

Justificación. El estado registró en 2017 

una producción de 20 mil 20 toneladas en 
acuacultura, de las cuales 13 mil 653 fueron 
de ostión, 6 mil 270 de tilapia y 96 de cama-
rón. Siendo las especies más cultivables en 
granjas, no obstante, el mayor porcentaje de 

ellas son de cultivos semi-intensivos, y en 
otros casos no operan al cien por ciento de 
su capacidad instalada y su producción es 
baja. En el estado la acuacultura surge como 
una actividad social, sin mayor presencia en 

el mercado, pero con un potencial de creci-
miento muy importante. La acuacultura como 
actividad productiva contribuye a la reduc-
ción de la pobreza, debido a la generación de 
alimento de alto valor nutricional, ingresos y 

oportunidades de empleo. 

Por ello, es importante fortalecer con infra-
estructura y equipamiento productivo las uni-
dades acuícolas existentes e incentivar a 
productores para integrarlos a la actividad 

acuícola. 

En este contexto es necesario implemen-

tar sistemas de producción integrales que fa-

vorezcan la sostenibilidad económica y la 
sustentabilidad, a través del máximo aprove-
chamiento de los recursos e insumos, como 

estrategia que permita coadyuvar a la segu-
ridad alimentaria en el estado. 

Alcance. El programa contempla el pe-
riodo 2019-2024 de la actual administración 

para operar. Con el fomento de acciones 
para fortalecer la infraestructura productiva, 

se incrementará la producción acuícola, en 
beneficio de más de 2,000 acuacultores en 
los municipios del estado. 

22. Programa de Plantaciones Forestales 

Objetivo. Realizar plantaciones forestales 
con organizaciones, así como empresas pri-
vadas o terceros, ubicados en zonas de alta 

potencialidad forestal. 

Descripción. Promover el establecimiento y 

mantenimiento de plantaciones forestales. 

Justificación. Las plantaciones forestales 
son un cultivo altamente redituable como ac-
tividad sustentable que reduce el uso de pro-
ductos maderables provenientes de los bos-

ques o selvas en el estado y contribuye a la 
mejora de la balanza comercial.  
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El estado ha demostrado tener el poten-
cial necesario para ser el nodo de desarrollo 
forestal del país, actividad generadora de in-
gresos, empleo, arraigo, gobernanza y bene-
ficios ambientales.   

Alcance. Beneficiar 2,600 hectáreas co-
lectivas o individualmente en plantaciones 
forestales con sistemas silvopastoriles y 
agroforestales Preferentemente población 
objetivo con superficie potencial para la acti-

vidad forestal. 

23. Programa de Producción de Planta 

Objetivo. Producir las especies de uso co-

mercial para su establecimiento en plantacio-
nes forestales acorde a las potencialidades 
del estado que aseguren su desarrollo pro-

ductivo. 

Descripción. Producción de plantas de diver-

sas especies para los proyectos forestales. 

Justificación. La creciente participación 

de la ciudadanía y el interés de inversionistas 
obliga a incrementar la producción de plan-

tas, para satisfacer la demanda de los diver-
sos proyectos de plantaciones y reforesta-
ción, municipal, estatal y federal. 

Alcance. La población en general del es-
tado de Tabasco se verá beneficiada con la 
Producción de 2 millones de plantas de diver-

sas especies forestales. 

24. Programa de Restauración, Con-
servación y Arborización 

Objetivo. Integrar una cartera de proyec-
tos de restauración y conservación, con los 
productores interesados en participar. 

Descripción. Este programa promueve 
acciones de restauración y conservación de 
los ecosistemas para generar beneficios am-

bientales.  

Justificación. Es de vital importancia 
conservar y resguardar la biodiversidad y los 
recursos genéticos forestales de nuestra en-
tidad, para contrarrestar la degradación de 
los ecosistemas y recuperar la superficie ar-

bolada.  

Alcance. Beneficiar 1,000 hectáreas que 
contribuyan al beneficio ambiental a través 
de la reforestación, restauración de suelos, 
investigación y conservación de germo-

plasma en el Estado.  

25. Programa de Protección 

Objetivo. Realizar acciones integrales 

para la prevención, control y manejo y vigi-
lancia para el combate de incendios, plagas 
y enfermedades y tala ilegal en plantaciones 

forestales, reforestación y mejora del  
ambiente. 

Descripción. Este programa consiste en 

realizar acciones para la prevención, detec-

ción oportuna, control y manejo de contin-
gencias fitosanitarias y de incendios foresta-

les para asegurar e incrementar la produc-
ción forestal.  

Justificación. Preservar e incrementar la 

superficie arbolada y forestal, con acciones 
de prevención y manejo de los factores que 
provocan el fuego, así como de plagas y en-
fermedades. 

Alcance. Productores poseedores de 
plantaciones forestales del estado se verán 

beneficiados con el incremento del 5 % anual 
de la superficie en plantaciones  
forestales. 

26. Programa de Difusión Cultural, In-
vestigación, Asistencia Técnica y  

Extensionismo. 

Objetivo. Promover campañas para fo-

mentar la cultura forestal con instituciones 
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educativas, asociaciones, ayuntamientos, 
empresas, comunidades, ejidos y todos 
aquellos interesados en el cuidado, conser-
vación y restauración del ambiente. 

Descripción. Programa que fomente la 

cultura forestal tendiente al cuidado, conser-
vación y uso sustentable de los ecosistemas 
forestales.  

Justificación. Concientizar a la población 

sobre el cuidado en los ecosistemas foresta-
les.  

Alcance. Se establece una meta anual de 
2000 habitantes en periodos anuales. 

27. Programa de Sistemas de Información 

Objetivo.  Constituir y elaborar, capturar y sis-
tematizar toda la información del sector forestal 

que permita a través de reportes, mapas y siste-
mas tomar las mejores decisiones para imple-

mentar políticas públicas soportadas en datos 
conjuntarles y corroborables. 

Descripción. Conjuntar toda la informa-
ción estadística y geográfica del sector fores-

tal para establecer el Sistema Estatal de In-
formación Forestal, que nos ayude a identifi-
car y coadyuvar en la planeación y toma de 

decisiones de políticas públicas, así como in-
corporarla al Sistema Estatal de Información 
Agropecuaria, Forestal, Pesquera, Acuícola 

del Estado de Tabasco.  

Justificación. La información forestal ge-
nerada no solo en el Estado sino en el País 

se encuentra dispersa y desactualizada en 
algunos casos, no contando con una línea 
base ni registro de un indicador efectivo que 
permita medir el desarrollo del sector fores-
tal.  

El Sistema Estatal de Información Forestal 
(SEIF) recopilará la información del sector, 

generando un producto visual o estadístico 

con información verificada; además de tener 
el conocimiento de las herramientas que per-
mitan el procesamiento de la información 
para generación de mapas y estadística, los 
cuales serán difundidos a través de platafor-

mas que acerquen al usuario. 

Alcance. Establecer un Sistema Estatal 
de Información Forestal, en beneficio de Pro-
ductores Forestales, Dependencias, Inver-
sionistas, Asociaciones, Instituciones Educa-

tivas y de Capacitación, Profesionistas, Or-
ganizaciones y Ayuntamientos, durante el 

sexenio  

28. Programa de Actualización del 
Marco Legal Forestal 

Objetivo. Actualizar el marco jurídico del 

sector forestal.   

Descripción. Revisar el marco Jurídico 

Estatal en relación con el marco Jurídico Fe-

deral, para adecuarlo a las necesidades y po-

líticas en materia forestal.  

Justificación. El ejercicio de planes y pro-

gramas estratégicos requiere de un marco ju-
rídico amplio, fortalecido y actualizado, que 
permita impulsar políticas de alto impacto y 

generen confianza e impulsen el desarrollo 
social y la inversión.  

Alcance. Un marco jurídico actualizado 

permite ejecutar las políticas públicas con le-
galidad y transparencia evitando discrecio-
nalidad dando seguridad a los productores 

sociales y privados, proveedores y prestado-
res de servicios para invertir en beneficio del 
sector forestal de Tabasco. 

29. Programa de Desarrollo Integral 
Sectorizado (PRO-DISEC). 

Objetivo. Apoyar y fortalecer las unidades 
de producción familiar y/o grupos solidarios 

de sectores productivos estratégicos en el 
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medio rural del estado, fomentando la parti-
cipación y el emprendimiento para la genera-
ción de pequeños Agronegocios. 

Descripción: Entrega de apoyos econó-
micos no recuperables a Unidades de Pro-

ducción Familiares y/o Grupos Solidarios (no 
necesariamente constituidos), con el objetivo 
de fortalecer los sectores productivos estra-
tégicos del Estado, dando prioridad a los pro-
yectos que provengan de las regiones de alta 

y muy alta marginación del medio rural. Los 
tipos de apoyo que ofrece el programa son: 

I. Capacitación y Asistencia Técnica 

para hacer más eficientes sus procesos y 
elevar su productividad, estudios técnicos y 
planeación estratégica. 

II. Transferencia tecnológica e infraes-
tructura productiva. 

III. Soporte a la comercialización (diseño 

de etiquetas y empaque, equipo de reparto). 

Justificación: Los bajos índices de pro-
ducción y productividad de los productores 

de las localidades rurales y regiones de alta 
y muy alta marginación son los resultados de 
la falta de recursos que permitan el fortaleci-

miento de las Unidades de Producción Fami-
liar.  

Por lo cual, es necesario establecer meca-

nismos y proyectos que permitan la mejora 
en la infraestructura y equipamiento de las 
unidades de producción familiar, asentar las 

bases para que puedan ser sujetos a créditos 
e incentivos o aumentarlos en su caso, que 
les permitan acceder a activos fijos para ha-
cer más eficiente su producción y mejorar su 
productividad. 

Alcance: Éste programa operará los 6 
años de la presente administración en el ám-
bito estatal, apoyando a las Unidades de Pro-

ducción Familiar, prioritariamente al estrato 

de subsistencia sin vinculación al mercado 
(ESTRATO 1) que es de Bajos Ingresos/Au-
toconsumo y el Familiar de subsistencia con 
vinculación al mercado (ESTRATO 2) consi-
derado de Bajos Ingresos. 

30.  Programa de Prevención y  
Contingencias 

Objetivo. Disponer de un fondo para apo-
yar a productores agrícolas, pecuarios, fores-

tales, acuícolas y pesqueros afectados por 
cualquier contingencia y que no cuenten con 
algún tipo de aseguramiento público o pri-

vado. 

Descripción. Con este programa, se otor-
garán apoyos directa o indirectamente a los 
productores para la reactivación de sus acti-

vidades productivas, así como realizar accio-
nes que permitan reincorporar a la producti-

vidad las superficies que de manera recu-
rrente han sido impactadas o para salvaguar-

dar sus unidades de producción, incluyendo 
la infraestructura necesaria para la viabilidad 

productiva de una región. 

Justificación. En los últimos años se han 
presentado fenómenos climatológicos extre-

mos, afectando la producción agropecuaria, 
forestal, acuícola o pesquera y, como resul-
tado, la economía de los productores se ha 
visto deteriorada.  Con este programa se po-

drán adquirir pólizas de seguros, adherirse a 

alguna de cobertura estatal o nacional, apo-

yos directos que contribuyan a mitigar los 
efectos adversos causados por una contin-
gencia, o realizar acciones para la protección 
o la reactivación del sector productivo. 

Alcance. Este programa operará todo el 

año durante los seis años de esta adminis-
tración y será de alcance estatal.  Se consi-
dera anualmente una cobertura a más de 8 
mil productores, enfocándose en aquellos 
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que no cuentan con algún tipo de asegura-
miento público o privado. 

31. Programa de Apoyo a las Iniciativas 
Productivas para el Desarrollo Rural en el 
Estado. 

Objetivo. Incentivar la actividad produc-
tiva en las Unidades de Producción Familiar 
o Grupos solidarios en las comunidades ru-
rales a través de apoyos económicos no re-

cuperables.  

Descripción. Llevar a cabo acciones inte-

grales de soporte y acompañamiento a las 
INICIATIVAS PRODUCTIVAS de los micro-

productores a través un esquema de aten-
ción que parta desde la detección de la ne-
cesidad de producción por parte de grupos 

solidarios y/o Unidades de Producción Fami-
liar UPF, que demuestren contar con expe-

riencia e infraestructura básica, hasta la con-
solidación de sus modelos de producción, te-

niendo como áreas soporte el financia-
miento, la capacitación, la asesoría técnica y 

comercial. 

Éste modelo de atención parte de un 
apoyo económico inicial no recuperable, diri-

gido a grupos solidarios y/o Unidades de Pro-
ducción Familiar UPF con la finalidad de ca-
pitalizar su unidad de producción a través de 
la adquisición de pies de cría de especies 

menores y/o de traspatio, alimento, medica-

mento, infraestructura y equipamiento para la 

producción primaria, así como de capacita-
ción y asistencia técnica especializada para 
incrementar la productividad y en su caso el 
escalamiento de su actividad.  

Justificación. El Desarrollo Rural Soste-

nible está basado en el aprovechamiento de 
los recursos y potenciales naturales, econó-
micos y sociales para lograr el desarrollo lo-
cal con soberanía alimentaria, cuidando y ge-

nerando biodiversidad y diversificación pro-
ductiva; así mismo tiene como objetivo eco-
nómico el mejoramiento de las condiciones 
de vida de las familias del medio rural a partir 
de sus capacidades de gestionar un modelo 

productivo sostenible junto con sus organiza-
ciones y con apoyo de otros actores, espe-
cialmente las autoridades locales.  

Los aspectos principales a lograr son: 
1)La soberanía alimentaria, comenzando por 

la de las familias del medio rural, 2)El desa-
rrollo económico local a través del autoem-

pleo, 3)La adaptación y mitigación al cambio 
climático, y 4)El restablecimiento del equili-
brio ecológico en sistemas diversificados de 
producción. 

Para alcanzar estos aspectos determinan-
tes, el Programa de Apoyo a las Iniciativas 

Productivas para el Desarrollo Rural en el 
Estado promueve el desarrollo de sistemas 

diversificados de producción con consciencia 
ecológica, el aprovechamiento sostenible de 

los recursos locales (incluyendo recursos na-
turales, humanos y económicos) y la gestión 
territorial donde las Unidades de Producción 

Familiar y sus comunidades forman parte de 
unidades territoriales cuya gestión es la base 
para la sostenibilidad del desarrollo rural lo-

cal. Así mismo, se busca apoyar en la tecni-

ficación de los procesos productivos, comen-
zando por la asesoría técnica a través de pa-
quetes tecnológicos que mejoren los rendi-

mientos y la calidad de la producción, capa-
citación, acompañamiento y vinculación co-
mercial, hasta llegar al microfinanciamiento 
que permita escalar de manera ordenada y 

segura los modelos productivos. 

Alcance. Este programa tiene un alcance 
estatal y se operará los seis años de la pre-
sente administración; tiene como público ob-
jetivo las Unidades de Producción Familiar 
de estratos más marginados del Estado, 
dando prioridad a las iniciativas productivas 
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de mayor impacto económico, social y de ge-
neración de valor. Se espera beneficiar a 
2,250 Productores por año, a través de 450 
proyectos productivos. 

32. Programa Estratégico de Apoyo a la 

Producción de Huevo de Traspatio. 

Objetivo. Impulsar la actividad productiva 
en las Unidades de Producción Familiar o 
Grupos solidarios en las comunidades rura-

les a través de apoyos económicos no recu-
perables, específicamente para la produc-
ción de huevo de traspatio.  

Descripción. Fomentar el estableci-

miento de Unidades Especializadas en la 
Producción de Huevo de Traspatio en el me-
dio rural, a través de entrega de incentivos 

económicos no recuperables dirigidos a gru-
pos de microproductores con la finalidad de 

capitalizarlos para la adquisición de gallinas 
de postura, insumos, infraestructura y equi-

pamiento, así como de capacitación, vincula-
ción comercial y asistencia técnica especiali-

zada para consolidar modelos de producción 
exitosos con un mercado definido. 

Justificación. La avicultura se ha conver-

tido en la actividad pecuaria más importante 
de la ganadería nacional, en comparación 
con los otros sectores pecuarios. Sin em-
bargo, la avicultura familiar no ha tenido 

grandes repercusiones en la economía del 

país, ya que la producción de traspatio se li-

mita solo a la producción para el autocon-
sumo para las familias campesinas. Esta 
forma de producción pecuaria se ha visto 
como una alternativa para la producción de 
alimentos en las comunidades rurales, ya 

que de esta manera se puede producir y dis-
poner de los alimentos en cualquier mo-
mento que la familia desee. (Cepero, 2009). 

Hoy día, la avicultura es una actividad eco-
nómica importante, debido a que más de la 

mitad de la proteína de origen animal que 
consumimos los mexicanos, proviene de la 
carne de pollo y el huevo, productos obteni-
dos a partir del aprovechamiento intensiva 
del pollo y la gallina de postura, respectiva-

mente. Esta demanda de productos avícolas, 
está dada principalmente porque la carne de 
pollo es la más barata en México y en conti-
nuo mejoramiento de su calidad. (De Ferrari, 
2005). 

La avicultura tradicional emplea de ma-
nera exclusiva fuerza de trabajo familiar, las 

decisiones de producción están ligadas a las 
decisiones de consumo, y constituyen un po-
tencial para lograr la seguridad alimentaria 
de las propias familias del medio rural e in-

cluso poder apoyar en sus ingresos al comer-
cializarlas.(Rejón et al., 1996); la Unidad de 

Producción Rural puede continuar traba-
jando e incluso aumentar la intensidad del 
trabajo de sus miembros, o incorporar más 

individuos, hasta que el volumen total de pro-

ducto sea considerado suficiente para satis-
facer sus propias necesidades (Núñez y 
Díaz, 2006).  

Los sistemas pecuarios tradicionales 
como la avicultura de traspatio han desem-
peñado un papel muy importante en la vida 

del medio rural, es una de las actividades 

productivas que permite fomentar el desarro-
llo sustentable y fortalece el desarrollo inte-
gral de las comunidades desde el contexto 

económico, social y ambiental. 

Alcance. Este programa tiene un alcance 
estatal y se operará los seis años de la pre-
sente administración; tiene como público ob-

jetivo las Unidades de Producción Familiar 
de estratos más marginados del Estado, 
dando prioridad a las iniciativas productivas 
de mayor impacto económico, social y de ge-
neración de valor. Se espera beneficiar a 25 
Productores Agropecuarios en 5 Grupos de 
trabajo conformados por 5 integrantes cada 
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uno, haciendo un total de 5 Granjas estable-
cidas al año, para lograr la meta sexenal de 
30 granjas alcanzando los 150 productores 
beneficiados en 6 años.  

33. Programa de Micro Financiamiento 

para el Desarrollo Rural.  

Objetivo. Ampliar el esquema de fondeo 
de garantías fiduciarias a pequeños produc-
tores para actividades de producción prima-

ria, transformación o comercialización, te-
niendo como prioridad a la pequeña agroin-
dustria familiar.  

Descripción. Diseñar, operar y promover 

en conjunto con instituciones financieras es-
pecializadas en microcréditos, un modelo de 
trabajo que permita a los micro y pequeños 

productores del campo poder accesar a cré-
ditos con tasas preferenciales soportados 

por garantías fiduciarias de hasta el 30%* 
(previo análisis de negocios) del valor total 

de la línea de crédito autorizada* (por el in-
termediario financiero).  

Justificación. México es de los países con 
menor inclusión financiera rural y esto sigue 
siendo un problema con raíces estructurales, 

en las que converge un asunto de escasez de 
oferta adaptada a las condiciones del campo 
mexicano, así como un mercado financiero 
que no tiene incentivos para llegar a los estra-

tos de menores ingresos; un crédito rural poco 

sofisticado para atender una agricultura di-

versa de pequeña y mediana escala en donde 
la gran parte son productores pequeños; así 
como por la falta de estrategias de desarrollo 
territorial en las que no existe concurrencia de 
servicios financieros, con seguro agrícola, 

asistencia técnica y subsidios para el empren-
dimiento rural. 

Del total de los productores del campo, se-
gún datos del INEGI, sólo 7.6 por ciento ac-
cedieron al crédito en el año 2012, de los 

cuales 42 por ciento de los créditos se dieron 
con tasas mayores a 20 por ciento anual y 
con plazos menores a un año. Aunado a 
esto, la gran pulverización en la tenencia de 
la tierra, la escaza mecanización, la falta de 

organización para la producción y la poca 
asistencia técnica y comercial limitan a los 
micro y pequeños productores en sus inten-
tos por crecer. 

La banca comercial y grandes financieras 

tendrán interés por financiar las grandes ex-
tensiones de tierra que están integradas al 

mercado internacional o al menos, a nivel na-
cional. De lo que podemos concluir que, por 
más subsidios que se les den, no tienen ni 
tendrán interés o negocio en los micro y pe-

queños productores; en cambio, los sistemas 
financieros descentralizados, constituidos 

por intermediarios financieros locales, de 
base social, adaptados y de proximidad, casi 
siempre se orientan a atender a los agricul-

tores de su territorio, independientemente de 

si son pequeños o medianos, es por ello que 
a través de éste programa se busca trabajar 
de manera coordinada con intermediarios fi-

nancieros y empresas especializadas del 
sector para lograr que los micro productores 
tengan acceso a créditos que detonen sus 

actividades, dando prioridad a las Unidades 
de Producción Familiar (UPF) con alta gene-

ración de valor. 

Alcance. Este programa tiene un alcance 

estatal y se operará los seis años de la pre-
sente administración; tiene como público ob-
jetivo las Unidades de Producción Familiar 
de estratos más marginados del Estado, 

dando prioridad a las iniciativas productivas 
de mayor impacto económico, social y de ge-
neración de valor. Se espera beneficiar a 300 
Productores por año, con un monto de 30 mil 
pesos de garantía fiduciaria por productor, 

por una línea de crédito aprobada de 100 mil 
pesos, vía un intermediario financiero para 
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logra una meta sexenal de 1,800 beneficia-
rios en total. 

34. Proyecto de infraestructura, me-
diante Riego Tecnificado, que permita ma-
yor producción en los cultivos. 

Objetivo. Contribuir al uso eficiente y 
aprovechamiento del agua para mitigar los 
efectos adversos en la temporada de estiaje 
para aumentar el rendimiento del cultivo y 

asegurar la disponibilidad de agua en las 
épocas propicias de crecimiento, desarrollo 
productivo del cultivo. 

Descripción. Apoyar con la tecnificación 

del riego, a través de otorgar apoyos, que 
permitan un incremento en los rendimientos 
de las superficies, que hoy en día están des-

tinadas a la producción agrícola, produ-
ciendo más en la misma superficie y con ma-

yor eficiencia. 

Justificación. En Tabasco se presentan 

temporadas de estiaje y atípicas, de mayor 
severidad que afectan al campo considera-

blemente, la falta de apoyo con tecnología, y 
en específico Sistemas de Riego Tecnifi-
cado, constituye un elemento esencial para 

alcanzar los objetivos nacionales en seguri-
dad alimentaria. 

Alcance. El proyecto operará los seis 
años de la presente administración en el ám-

bito estatal, en el cual se espera que, me-
diante el apoyo del Gobierno Estatal, se pue-

dan establecer 1 mil 600 hectáreas de riego. 
Infraestructura de Riego, beneficiando a 140 
productores con una inversión de 32 millones 
de pesos y con ello lograr una Producción efi-
ciente, con lo que se generaría un mayor be-

neficio económico social para los producto-
res. se ha logrado identificar que con la im-
plementación de un sistema de riego se ha 
demostrado que los cultivos pueden incre-
mentar en más del 100% los rendimientos. 

35. Proyecto Infraestructura Produc-
tiva mediante la construcción, de Drena-
jes en Terrenos Agrícolas 

Objetivo. Desalojar el exceso de agua so-
bre el terreno de cultivo en la época de ma-

yores precipitaciones, y con esto proporcio-
nar las condiciones adecuadas para realizar 
el manejo tecnológico adecuado: cosecha, 
control de malezas, plagas y enfermedades, 
mejorando el uso y manejo eficiente del agua 

y proporcionar las condiciones adecuadas 
que permitan que el cultivo exprese su má-

ximo potencial productivo. 

Descripción. El presente proyecto tiene 
como objetivo principal apoyar a los produc-
tores que presentan inducciones en sus Uni-

dades de Producción, con el apoyo a través 
de incentivos para la construcción de Drena-

jes en Terrenos Agrícolas, que permitan 
desalojar el exceso del agua en sus terrenos. 

Justificación. En los últimos años el clima 
en la región ha experimentado un cambio en 

cuanto a los periodos de lluvias, por lo que el 
exceso de agua sobre el terreno, ocasiona 
que los cultivos se vean afectados en sus 

procesos de crecimiento y producción, y en 
algunos cultivos la pérdida total. 

Alcance. El proyecto operará los seis 
años de la presente administración en el ám-

bito estatal, a través de un buen sistema de 

drenaje se pretende realizar 1 mil 500 hectá-

reas, beneficiando a 100 productores, con 
una inversión de 22.5 millones de pesos para 
aumentar la producción y disminución de la 
incidencia de plagas y enfermedades, bus-
cando con esto que los costos de producción 

sean bajos a través del manejo adecuado del 
cultivo e incrementar los volúmenes de pro-
ducción y capacidad de productividad agrí-
cola. Se pretende que la construcción de los 
mismos, facilitar su mantenimiento, no obs-
taculizando las labores del cultivo. 
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36. Proyecto construcción y rehabilita-
ción de empacadoras de Plátano en el es-
tado de Tabasco. 

Objetivo. Integrar el proceso agrícola con 
el empaque del plátano, mediante la moder-

nización de las empacadoras, logrando con 
esto agregar valor a la producción mejorando 
la calidad del producto destinado al mercado 
nacional y de exportación. 

Descripción. El mercado actual presenta 
una serie de exigencias las cuales un pro-
ducto debe cumplir y que se plasman en las 

normas de calidad, el acceso al mercado es 

limitado para productos que no cumplan con 
las normas de productividad y calidad; por lo 
tanto, es necesario responder a estos reque-

rimientos a través de mejoras en los proce-
sos productivos y de comercialización, por 

medio de estrategias de mercado que permi-
tan generar garantías de negocio. Es de 

suma importancia apoyar el mejoramiento y 
la calidad del cultivo del Plátano a través de 

infraestructura productiva (Empacadoras), 
que permita a los productores consolidar la 
comercialización de sus productos en el mer-

cado nacional y de exportación. 

Justificación. La tecnificación en los cul-
tivos de plátano es factible e indispensable 
dado que la demanda de los mercados na-

cionales e internacionales está en continuo 
crecimiento. De esta manera el proceso de 

producción se vuelve más eficiente y por lo 
tanto los costos de producción van a ser más 
bajos, dando como resultado una mejor ren-
tabilidad, se crearían unidades de      produc-
ción cada vez más eficientes y  

competitivas. 

Alcance. Fortalecer el sistema producto 
plátano, continuando como uno de los prime-
ros productores a nivel nacional, y permane-
cer en el mercado de exportación con la cual 
se incrementa las ganancias del productor y 

a la generación de empleos para muchas fa-
milias, con esto se pretende beneficiar 6 mil 
hectáreas, apoyando a 400 productores con 
una inversión de 32 millones de pesos, con-
tribuyendo a que los productores obtengan 

las certificaciones necesarias que el mer-
cado internacional exigen para poder comer-
cializar la fruta. 

37. Programa de Apoyo al Desarrollo 
Agroindustrial y Comercialización. 

Objetivo. Promover la agroindustrializa-
ción y comercialización de los productos del 

campo tabasqueño, mediante el otorga-

miento de apoyos económicos a micros y pe-
queños agronegocios para los procesos de 
agregación de valor (seleccionar, clasificar, 

transformar, conservar, procesar y empacar) 
a los productos agropecuarios, pesqueros, 

acuícolas y forestales, así también para for-
talecer la comercialización de los mismos.  

Descripción. El presente proyecto con-
templa estímulos económicos a micros y pe-

queñas empresas agroindustriales para la 
adquisición de maquinaria y/o equipamiento 
para procesos de valor agregado, así como 

para la realización de tabla nutrimental que 
les permita fortalecer sus procesos producti-
vos y la comercialización de los productos.  

Justificación. El interés por impulsar el 

desarrollo de las micro y pequeñas empresas 

agroindustriales ha sido cada vez mayor en 

Tabasco, debido a los múltiples beneficios 
que aportan a la economía del estado. Gene-
ralmente estas carecen de recursos para 
realizar inversiones en maquinaria y equipo 
o mejora de su producto, ya sea en las eta-

pas de inicio o para ampliar operaciones. 
Con los estímulos que otorga el programa, 
los productores contarían con los medios 
para retener parte del valor agregado me-
diante procesos y operaciones agroindustria-
les y/o de comercialización que favorecerán 
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su poder adquisitivo, el ahorro interno y la in-
versión productiva, contribuyendo a su incor-
poración al desarrollo estatal y nacional, así 
como en la generación de empleos. 

 Alcance. Este programa se tiene contem-

plado para operarse en los seis años de la 
presente administración en el ámbito estatal, 
buscando estimular económicamente la 
creación, desarrollo y consolidación de mi-
cros y pequeñas empresas agroindustriales 

con real potencial de crecimiento. 

38. Programa de Promoción Comercial 

de los Productos Agrícolas y Agroindus-

triales de Tabasco. 

Objetivo. Brindar apoyo económico a pro-
ductores de los sectores agropecuarios, fo-

restales, pesquero, acuícola y agroindustrial 
para que estén en posibilidades de asistir a 

mesas de negocios y eventos de promoción 
comercial y actualización y tengan mejores 

oportunidades de negocio.   

Descripción. El presente proyecto con-

templa estímulos económicos a micros y pe-
queñas empresas agroindustriales para la 
participación en eventos de promoción co-

mercial, actualización y en mesas de nego-
cios que les permitan tener contacto con 
compradores potenciales y conocimiento de 
las nuevas tendencias de mercado. 

Justificación. La mayor parte de las em-
presas agroindustriales carecen de recursos 

para invertir en la participación en eventos de 
promoción comercial. Estas acciones son ne-
cesarias para que los productores identifiquen 
oportunidades de negocio y canales adecua-
dos de comercialización, así como para que 

tengan un acercamiento a nuevas tecnologías 
de producción y conocimiento sobre las ten-
dencias de los mercados.   

Alcance. Se tiene contemplado operar 
este programa en los seis años de la pre-
sente administración en el ámbito estatal, 
con el objetivo de que los productores agroin-
dustriales concreten negocios con compra-

dores en diversos mercados. 

39. Programa de Apoyo a Productores 
Agropecuarios, Forestales, Pesqueros, 
Acuícolas y Agroindustriales para la Difu-
sión de su Oferta de Productos. 

Objetivo. Otorgar apoyos económicos a 
los productores agropecuarios, pesqueros, 

acuícolas, forestales y agroindustriales para 

la difusión en medios publicitarios de su oferta 
de productos, con el fin de mantener y/o in-
crementar el consumo de los mismos.   

Descripción. El presente proyecto con-
templa estímulos económicos a micros y pe-

queñas empresas agroindustriales para la 
realización de acciones de publicidad en di-

ferentes medios, lo cual les permita dar a co-
nocer su oferta de productos ya sea para po-

sicionamiento de marca o para incrementar 
sus ventas. 

Justificación. Uno de los caminos para 

generar desarrollo económico es a través del 
fortalecimiento del mercado interno, con ac-
ciones que estimulen una mayor dinámica al 
interior de nuestra economía. A través de la 

publicidad, los productores tabasqueños po-

drán promover el consumo local de sus pro-

ductos, y con esto, aumentar sus ventas, for-
talecerse e incrementar su capacidad para 
generar empleos y bienestar social.   

Alcance. Se tiene contemplado operar 
este programa en los seis años de la pre-

sente administración en el ámbito estatal, 
con el objetivo de que los productores agroin-
dustriales puedan implementar acciones de 
publicidad en diferentes medios, lo cual les 
permita incrementar su nivel de ventas. 
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40. Proyecto Establecimiento y fortale-
cimiento del evento del campo  
tabasqueño. 

Objetivo. Establecer y fortalecer año con 
año un evento en el que participen las em-

presas agroalimentarias del estado.   

Descripción. El presente proyecto con-
templa contar con recursos para la realiza-
ción de un evento en el que participen la ma-

yoría de las empresas agroalimentarias del 
estado. 

Justificación. No existe un evento en Ta-
basco en el que participen y hagan sinergia 

todos los sectores productivos del campo ta-
basqueño, tanto para favorecer el consumo 
interno de productos provenientes del campo 

tabasqueño y de productos que los utilizan 
en su elaboración, como para facilitar a los 

productores el acercamiento a nuevas tecno-
logías de producción.   

Alcance. Se tiene contemplado operar 
este programa en los seis años de la pre-

sente administración en el ámbito estatal, 
con el objetivo de que cada año se lleve a 
cabo un evento de estas características. 

41. Proyecto de Actualización para la 
Consolidación Empresarial  

Objetivo.  Facilitar a los productores agroin-

dustriales la participación en eventos de capaci-
tación relacionados a los agronegocios. 

Descripción.  El presente proyecto con-

templa estímulos económicos a micros y pe-
queñas empresas agroindustriales para la 
asistencia a eventos de actualización en ma-
teria de agronegocios. 

Justificación. Una de las causas por las 

cuales las agroindustrias tabasqueñas pre-
sentan dificultades para su crecimiento es 

que no se mantienen actualizadas en cuanto 

a la demanda y requerimientos de los merca-
dos, lo cual les permitiría adaptar su produc-
ción a ésta y tener herramientas para tomar 
decisiones y adaptarse a los cambios cons-
tantes del mercado.   

Alcance. Se tiene contemplado operar 
este programa en los seis años de la pre-
sente administración en el ámbito estatal, 
con el objetivo de que los productores agroin-
dustriales puedan asistir a eventos de actua-

lización en materia de agronegocios. 

42. Programa para la elaboración de 

planes de negocios, estudios de factibili-

dad y de mercado. 

Objetivo.  Contar con recursos para la elabo-
ración de planes de negocios, estudios de mer-

cado y de viabilidad y factibilidad en beneficio de 
los productores agroindustriales. 

Descripción. El presente proyecto con-

templa estímulos económicos a micros y pe-

queñas empresas agroindustriales para la 
contratación de servicios profesionales en re-

lación a la elaboración de planes de negocios 
y estudios de mercado y factibilidad. 

Justificación. La mayor parte de las em-

presas agroindustriales carecen de recursos 
para invertir en la realización de planes de 
negocio y estudios de mercado y factibilidad 
que les permita acceder a apoyos y tomar 

mejores decisiones relacionadas a la opera-
ción de sus empresas.   

Alcance. Se tiene contemplado operar 
este programa en los seis años de la pre-
sente administración en el ámbito estatal, 
con el objetivo de que los productores agroin-
dustriales puedan contratar servicios profe-

sionales para la elaboración de este tipo de 
estudios. 

43. Programa de capacitación integral. 



PROGRAMA SECTORIAL DESARROLLO 
AGROPECUARIO, FORESTA Y PESQUERO 2019-2024 

91 

Objetivo. Incrementar los servicios inte-
grales (capacitación y asistencia técnica) de 
los diferentes programas productivos. 

Descripción. Incrementar la eficiencia de 
los programas destinados a la producción, a 

través de la capacitación y asistencia téc-
nica, para elevar la calidad y productividad 
de las cadenas productivas. 

Justificación. La falta de capacitación y de 

asistencia técnica en los programas producti-
vos,  ha generado una ineficiencia en los re-
sultados de los mismos; por lo que es nece-

sario que todos los programas posibles y que 

así lo permitan su naturaleza, vayan acompa-
ñados de su respectivo Programa de Capaci-
tación además de la Asistencia Técnica, lo 

que mejorará los resultados obtenidos en el 
campo hasta la fecha, debido a que con ello 

se elevará la calidad de los productos, la pro-
ductividad, optimizar los recursos, dar más 

oportunidades a los productores primarios 
que participen en los niveles de transforma-

ción y comercialización, permitiendo la gene-
ración de economías sustentables en todas 
las regiones del estado. 

Alcance. Se pretende que este programa, 
brinde de manera anual a unos 1,960 pro-
ductores primarios de las diversas cadenas 
productivas del Estado de Tabasco, unos 

300 servicios integrales de capacitación y 
asistencia técnica en sus proyectos producti-

vos, permitiéndoles a quienes así lo conside-
ren, la oportunidad de participar en los nive-
les de transformación y comercialización. 
Permitiendo esto, que los productores pue-
dan alcanzar niveles óptimos en su produc-

ción, obteniendo de esa forma, generar para 
si mismos y por ende para el estado, una 
economía sustentable. 

44. Programa estatal para la erradica-
ción de la tuberculosis bovina 

Objetivo. Erradicar la tuberculosis bovina 
en la entidad en virtud de afectar la producti-
vidad y la salud humana. 

Descripción.- Este programa consiste en 
mantener la vigilancia de la enfermedad de la 

tuberculosis bovina en la entidad, mediante 
las acciones de constatación progresiva de 
hatos en zonas de alto riesgo incluyendo la 
zona fronteriza de manera anual, la reducción 
de hatos infectados a través de pruebas y 

despoblación, eliminación de reactores, man-
tener una vigilancia efectiva en rastros, forta-

lecimiento del diagnóstico de la enfermedad y 
la implementación de nuevos mecanismos de 
control en la movilización. 

Justificación.- Eliminar la restricción de 

movilización entre la región “A” y “B”, unifi-
cando a todo el estado, elevar el estatus sa-

nitario a acreditado preparatorio o en fase de 
erradicación, para lograr mejores precios y 

mercados. 

Alcance.- Este programa permitirá al es-

tado contar con un mejor estatus zoosanita-
rio a nivel nacional e internacional al erradi-
car la tuberculosis bovina, garantizando la 

producción de alimentos inocuos así como 
evitar riesgos a la salud humana, por ello la 
presente administración contempla este pro-
grama con el cual se sentarían las bases 

para que los productores de la entidad pue-
dan realizar las movilizaciones sin restricción 

alguna al final de la misma. 

45. Campaña nacional contra la bruce-
losis en los animales 

Objetivo. Intensificar la constatación pro-
gresiva de hatos en todo el estado para co-

nocer la prevalencia de la enfermedad de la 
brucelosis. 

Descripción.- Este programa consiste en 

realizar la constatación progresiva de hatos 
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en todo el estado para conocer la prevalencia 
de la enfermedad de la brucelosis que per-
mita clasificar a la entidad en fase de erradi-
cación durante el sexenio. 

Justificación.- La brucelosis en las espe-

cies ganaderas afecta de manera importante 
la productividad, causando abortos e infertili-
dad en el hato, es una enfermedad transmi-
sible al humano y es una limitante para la mo-
vilización y comercialización de los animales. 

Actualmente el Estado se encuentra en la 
fase de control de acuerdo a la Norma Oficial 

Mexicana NOM-041-ZOO-1995 y solamente 
se ha logrado la constatación en el municipio 
de Paraíso y parte de Comalcalco. 

Alcance.- la presente administración con-

templa este proyecto con la finalidad de 
Avanzar a la fase de erradicación a final del 

sexenio. 

46. Campaña nacional contra la rabia 

en bovinos y especies ganaderas 

Objetivo. Intensificar el control y segui-

miento de la enfermedad de la rabia en bovi-
nos y especies ganaderas para minimizar la 
mortalidad de los animales y reducir los ries-

gos de salud pública en el Estado. 

Descripción.- La rabia es una enfermedad 
mortal que causa fuertes pérdidas económicas 
a los ganaderos, transmisibles al ser humano, 

ocasionándole la muerte, por esa razón es de 
interés público. Actualmente la entidad se en-

cuentra en el estatus de control según la 
norma NOM-067-ZOO-2007. En 2018 se rea-
lizaron 129 diagnósticos encontrando 68 casos 
positivos en todo el Estado. 

Justificación.- Es de suma importancia 

mantener el programa ya que el vector trans-
misor de la enfermedad (murciélago hemató-
fago) está presente en todo el Estado y no es 

posible su eliminación debido a las condicio-
nes de su nicho ecológico. 

Alcance.- Mantener el control de la enfer-
medad mediante la aplicación de 500 mil va-
cunas anuales en zonas de alto riesgo y la 

reducción de la población del murciélago he-
matófago a través de su captura. 

47. Campaña nacional contra la Varroa-
sis de las abejas 

Objetivo. Mantener el control de la plaga 
que está afectando todos los apiarios del Es-

tado de Tabasco. 

Descripción.- La varroa es un parásito 

externo de las abejas y se encuentra distri-
buido en todo el territorio estatal causando 
mermas a la producción de miel, lo que hace 

necesario el diagnóstico mediante el mues-
treo para determinar el porcentaje de infesta-

ción y el tratamiento de las colmenas afecta-

das con productos que no causen contami-

nación de la miel 

Justificación.- Esta campaña está regu-

lada por la Norma Oficial Mexicana NOM-
001-ZOO-1994, y tiene como objeto regular 
la movilización de productos y subproductos 

contaminados por esta enfermedad que de-
bilita las colmenas con la consecuente baja 
en la producción de miel. 

Alcance. Durante la presente administra-
ción se busca beneficiar a los productores de 
la entidad, reduciendo el porcentaje de infes-

tación a menos del 5% anual, con miras a 
mejorar la productividad y evitar en lo posible 
las restricciones para su movilización y co-
mercialización. 

48. Apoyo para la operación de campa-

ñas fitosanitarias, manejo de plagas y en-
fermedades del cultivo de caña de azúcar. 
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Objetivo. – Coadyuvar en el control de 
plagas y enfermedades en el cultivo de caña 
de azúcar.  

Descripción.- Es necesario atender los 
problemas fitosanitarios, plagas y enferme-

dades que atacan al cultivo de la caña de 
azúcar en la entidad que a solicitud de los 
productores se requieran realizar para elevar 
la productividad. 

Justificación.- En Tabasco existen 36,000 
ha. de caña de azúcar. En el ejercicio 2018 no 
se realizó ningún programa referente a este 

cultivo, el cual tiene como principal peligro pla-

gas como la rata de campo, la mosca pinta y el 
insecto barrenador de la caña, lo que repre-
senta pérdidas importantes en la economía de 

los productores.  

Alcance.- Durante el presente sexenio se 

pretende atender 1,200 ha de cultivo de caña 
de azúcar que se componen de 300 ha. del 

control de mosca pinta, 300 ha. de control de 
gusano barrenador y 600 ha. de control de 

roedores. Y elevarse a 1,500 ha. en años 
subsecuentes. 

49. Apoyo para la operación de campa-

ñas fitosanitarias, manejo de plagas y en-
fermedades del cultivo de coco. 

Objetivo. Coadyuvar en el control de pla-
gas y enfermedades que afectan la producti-

vidad del coco en la entidad. 

Descripción.- Al igual que otros cultivos, 

la producción de coco ha mermado en el es-
tado como consecuencia de las plagas que 
afectan al cocotero y en consecuencia son 
los productores de este cultivo los afectados 
en su economía en forma directa, por ello es 

necesario complementar mediante apoyos y 
capacitación para controlar las plagas en 
este sector. 

Justificación.- En Tabasco existen 
12,600 ha. de cocotero. En el ejercicio 2018 
no se realizó ningún programa referente a 
este cultivo, el cual tiene como principal peli-
gro plagas como el picudo negro del coco-

tero, su interacción con el complejo picudo 
negro anillo rojo de las palmas, lo que causa 
la muerte de la planta completa, así como el 
ataque del ácaro rojo de las palmas. 

Alcance.- El propósito de la presente ad-

ministración es lograr en el sexenio benefi-
ciar a 6,300 Productores de coco, con 1,500 

ha. de cultivos de cocotero anuales y 2,000 
ha. en años subsecuentes. 

50. Apoyo para la operación de campa-
ñas fitosanitarias, manejo de plagas y en-

fermedades del cultivo de cacao. 

Objetivo. Coadyuvar en el control de pla-

gas y enfermedades que afectan la producti-
vidad del cacao en la entidad. 

Descripción.- La producción de cacao ha 
mermado en el estado como consecuencia de 

las plagas que afectan las plantaciones de 
este cultivo y en consecuencia son los pro-
ductores los afectados en su economía en 

forma directa, por ello es necesario comple-
mentar mediante apoyos y capacitación para 
controlar las plagas en este sector. 

Justificación.- En Tabasco existen 

41,000 ha. de cacao. En el ejercicio 2018 no 
se realizó ningún programa referente a este 

cultivo, el cual tiene como principal peligro 
plagas como la moniliasis del cacao, escoba 
de bruja y la mancha negra. En 2017 fueron 
atendidas solamente 800 ha. 

Alcance.- El propósito de la presente ad-

ministración es lograr en el sexenio benefi-
ciar a 36,000 Productores de cacao, con 
3,000 ha. de monitoreo, 1,200 ha. de control 

cultural (podas) en el ejercicio 2019 y a partir 
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del siguiente año se incrementará a 5,000 
ha. anualmente el monitoreo y control. 

51. Apoyo para la operación de campa-
ñas fitosanitarias, manejo de plagas y en-
fermedades del cultivo de cítricos. 

Objetivo. Coadyuvar en el control de pla-
gas y enfermedades que afectan la producti-
vidad cítricos dulces en cultivos de traspatio 
en la entidad. 

Descripción.- La producción en los culti-
vos de traspatio de cítricos dulces ha mer-

mado en el estado como consecuencia de 
las plagas que afectan las plantaciones de 

este cultivo y en consecuencia son los pro-
ductores los afectados en su economía en 
forma directa, por ello es necesario comple-

mentar mediante apoyos y capacitación para 
controlar las plagas en este sector. 

Justificación.- En Tabasco existen 

12,600 ha. de cultivo de cítricos, principal-

mente limón persa, el cual tiene como princi-
pal peligro plagas como el Huanglongbing 

(HLB), la leprosis de los cítricos dulces y el 
virus de la tristeza de los cítricos (VTC). 

Alcance.- En esta Administración se 

busca lograr beneficiar con este programa a 
1,000 productores de cítricos dulces (na-
ranja, mandarina y toronja) en igual número 
de predios con la finalidad de elevar la pro-

ductividad en estos cultivos. 

52. Control de las movilizaciones agro-

pecuarias en el Estado de Tabasco y 
apoyo a la fiscalía contra el abigeato. 

Objetivo. Intensificar la verificación física 
y documental en puntos de verificación in-
terna, Centros de acopios, uniones ganade-

ras y rastros municipales de los productos y 
subproductos agropecuarios y acuícolas que 
transitan hacia y por el estado, coadyuvando 

en las campañas Fitozoosanitarias estableci-
das, así como en el control al  
abigeato. 

Descripción.- El personal de base, con-
fianza y contrato adscrito al programa de la 

movilización, tiene como función inspeccio-
nar las diversas movilizaciones que transitan 
por los puntos de verificación interna, Cen-
tros de acopios, rastros municipales de nues-
tro estado y que movilizan productos y sub-

productos agropecuarios y acuícolas que se 
encuentran regulados por ley,  por normas 

oficiales mexicanas entre otras, debiendo 
dar cumplimiento a las mismas con la finali-
dad de evitar la diseminación de plagas y en-
fermedades así como de movilizar productos 

o subproductos irregulares, debiendo laborar 
en coordinación con la fiscalía contra el abi-

geato. 

Justificación.- Actualmente el estado 

cuenta con 13 PVIs, 1 PVI Federal (PVIF) y 
2 Oficinas de Inspección de Sanidad Agrope-

cuaria (OISA) ubicados estratégicamente 
que tienen como función la verificación del 
cumplimiento de las normas establecidas 

para las movilizaciones agropecuarias. Con 
este programa se consolida el control de la 
trazabilidad y la movilización de productos 

agropecuarios. La fiscalía especializada con-

tra el abigeato, emite información sobre iden-
tificadores individuales de ganado en investi-
gación por abigeato y se alerta en los PVIs 

para su atención. 

Alcance.-  En el presente ejercicio, se pre-
tende superar las 200 mil inspecciones en re-
lación a las 177,500 realizadas en años an-

teriores. 

53. Aportación Estatal al acuerdo espe-
cífico de los programas de Sanidad e 
Inocuidad SADER-Gobierno del Estado. 
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Objetivo. Apoyar la gestión técnica y sa-
nitaria de los productores agropecuarios, 
acuícolas, pesqueros y rurales, que les per-
mita una inserción sostenible de sus produc-
tos en los mercados. 

Descripción.-  El Gobierno del estado rea-
liza una aportación económica en conjunto con 
la Federación para ser depositados y  contro-
lados por el Fideicomiso Fondo de Fomento 
Agropecuario (FOFAE), quien a su vez realiza 

la aportación correspondiente a los Organis-
mos Auxiliares para la operatividad de los pro-

gramas de la SADER, en base a reglas de 
operación emitido por esta última. 

Justificación.- Los programas de la 
SADER forman parte de la estrategia del Go-

bierno Federal que otorga recursos públicos, 
con el objeto de establecer las bases de coor-

dinación y cooperación con el fin de llevar a 
cabo proyectos, estrategias y acciones conjun-

tas con el Gobierno del Estado para el Desa-
rrollo Rural Sustentable en lo general 

Alcance.- la presente administración pre-
tende dar continuidad a los 32 proyectos con 
el cual se beneficiarían los productores del 

estado 

54. Asistencia técnica para la preven-
ción de enfermedades acuícolas en peces 

Objetivo. Intensificar la prevención, diag-

nóstico, control y erradicación de enfermeda-
des y plagas en peces con la finalidad de pro-

teger su salud y la de sus consumidores, ya 
que algunas de las enfermedades son trans-
misibles para los humanos. 

Descripción.- Para elevar la productivi-
dad acuícola, es necesario atender las nece-

sidades y problemáticas que están enfren-
tando los productores de la entidad, apoyán-
dolos mediante la asistencia técnica y el 

combate a las enfermedades acuícolas 

Justificación.- En Tabasco existen 120.6 
ha. de cultivos de peces repartidas entre 124 
unidades de producción acuícola (UPA), 
principalmente tilapia y especies nativas 
como pejelagarto. Las enfermedades que los 

atacan con mayor frecuencia son aeromo-
nas, pseudomonas, streptococus, cichli-
dogyrus, tricodina, francisella y el virus de la 
tilapia de lago, presentado este último en el 
país en el 2018.  Ese mismo año, se atendió 

a 116 UPAs con un espejo de agua de 55.6 

ha., mediante visitas de asistencia técnica, 

capacitación, y diagnóstico de enfermeda-
des.  

Alcance.- El propósito de la presente admi-
nistración es lograr en el sexenio beneficiar a 

604 productores acuícolas de peces del estado 
y beneficios para la salud pública atendiendo al 

100% las UPAs durante todo el año. 

55. Asistencia técnica para la preven-

ción de enfermedades acuícolas en  
crustáceos 

Objetivo. Intensificar la prevención, diag-
nóstico, control y erradicación de enfermeda-
des y plagas en crustáceos con la finalidad 

de proteger su salud y la de sus consumido-
res. 

Descripción. Para elevar la productividad 
de crustáceos, es necesario atender las ne-

cesidades y problemáticas que están enfren-

tando los productores de la entidad, apoyán-

dolos mediante la asistencia técnica y el 
combate a las enfermedades acuícolas 

Justificación. En Tabasco existen 43 uni-
dades de producción acuícola (UPA) regis-
tradas, dedicadas al cultivo de camarón 

blanco. Las enfermedades que los atacan 
con mayor frecuencia son gregarinas, zoot-
hamnium, leucotrix, virus del síndrome de 
taura, mancha blanca, mionecrosis infec-
ciosa, cabeza amarilla, necrosis infecciosa 
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hipodérmica y hematopoyética, vibrio para-
haemolitycus y la hepatopancreatitis necroti-
zante. En 2018 se atendió a las 26 UPAs que 
estuvieron activas ese año. En el ejercicio 
2019 se espera la reactivación de 10 UPAs 

más. 

Alcance. El propósito de la presente ad-
ministración es lograr en el sexenio benefi-
ciar a 288 productores acuícolas de crustá-
ceos en el estado y beneficios para la salud 

pública atendiendo al 100% de las UPAs ac-
tivas durante todo el año y años  

subsecuentes. 

56. Asistencia técnica para la preven-
ción de enfermedades acuícolas en  
moluscos 

Objetivo. Intensificar la prevención, diag-
nóstico, control y erradicación de enfermeda-

des y plagas en moluscos con la finalidad de 
proteger su salud y la de sus consumidores. 

Descripción. Para elevar la productividad 
de moluscos, es necesario atender las nece-

sidades y problemáticas que están enfren-
tando los productores de la entidad, apoyán-
dolos mediante la asistencia técnica y el 

combate a las enfermedades acuícolas 

Justificación. En Tabasco existen 35 uni-
dades de producción acuícola (UPA) dedica-
das al cultivo de ostión americano. Las enfer-

medades que los atacan con mayor frecuen-
cia son perkinsus marinus, perkinsus olseni, 

herpesvirus del ostión, martelia refringens, 
aphlosporidium nelsoni, nematopsis, hiper-
trofia gametocítica viral y bonamia exitiosa.  
En 2018 se atendió al 100% de las UPAs. 

Alcance.  El propósito de la presente admi-

nistración es lograr en el sexenio beneficiar a 
1800 productores acuícolas de moluscos en el 

estado y beneficios para la salud pública aten-
diendo al 100% de las UPAs activas durante 
todo el año y años subsecuentes. 

57. Programa Información Estadística 
del Campo Tabasqueño 

Objetivo. Contar con información siste-
matizada de la dispersión de las unidades de 
producción agrícola, pecuaria, forestal y 
acuícola presentes en el estado, así como la 

infraestructura de producción, acopio o trans-
formación de las diversas actividades del 
campo. 

Descripción. Mediante la georreferencia-

ción de los diferentes objetos de estudio, se 
tendrá una base de datos con los que será 
posible determinar la estratificación de los 

productores, su localización, el tipo de figura 
legal que ostentan y el número de integran-

tes, entre otros datos.  En cuanto a la infra-
estructura, se obtendrá la localización, capa-

cidad instalada y propietario, con lo que se 
estimarán los volúmenes de acopio o trans-

formación. 

Otra finalidad de este programa es gene-
rar la credencialización de los productores 

agropecuarios, forestales, acuícolas y pes-
queros para integrar el Padrón Estatal oficial, 
como un instrumento que permita acelerar la 
tramitación de solicitudes de apoyo, así 

como para la dispersión recursos en su caso, 

en forma transparente y eficaz. 

Justificación. La obtención y análisis de 
la información referente al sector, dará las 
bases sólidas para establecer políticas públi-
cas que permitan el diseño de programas y 
proyectos con sustento real, definir la pobla-

ción objetivo a atender, así como determinar 
el tamaño, cobertura y periodo de aplicación 
de los beneficios, entre otras acciones.  Asi-
mismo, el agilizar para el solicitante de un 
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apoyo los trámites y la dispersión de los mis-
mos, en forma rápida y transparente, que 
evite duplicidades, resulta en una herra-
mienta moderna de atención. 

Alcance. Este programa llevará a cabo 
durante todo el sexenio, atendiendo las prin-
cipales actividades productivas de la entidad. 
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9. Indicadores 

Ficha Técnica de Indicador 

 

Indicador 1. Aumento de la producción de Cultivos Básicos 

Objetivo del Programa que 
mide: 

Aumentar la producción primaria agrícola, mediante apoyo a las unidades de producción para mejorar 
su productividad. 

Finalidad del indicador: 
Calcular la variación porcentual de la producción de los principales cultivos básicos, en las unidades 
económicas en el estado respecto a la obtenida en el año anterior. 

Definición: 
Permite conocer la productividad de las unidades de producción de los principales cultivos básicos en el 
estado (Maíz, frijol, arroz y sorgo). 

Algoritmo: 

VPPB=(PBa/PBa-1)-1*100 
Dónde: VPPB= Variación porcentual de incremento de la Producción de cultivos básicos. 
Dónde: PBa= Producción de cultivos básicos en el año actual. 
Dónde: PBa-1= Producción de cultivos básicos en el año anterior. 

Año de Línea Base: 2018 

Valor de Línea Base: 160,966 ton 

Frecuencia de Medición: Anual 

Unidad de Medida: Porcentaje de Producción 

Metas de acuerdo con la fre-
cuencia de medición: 

Incremento de 2% anual. 

Área Responsable: SEDAFOP 

Nombre de la fuente de infor-
mación: 

SIAP - SAGARPA, OIEDRUS - SEDAFOP O SU EQUIVALENTE 

Objeto de medición: Producción 

Fecha de publicación: Mes de marzo del año inmediato posterior. 

Fuente: Elaboración propia Subsecretaría de Desarrollo Agrícola. 
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Ficha Técnica de Indicador 

 

Indicador 2. Aumento de la producción de Cultivos Perennes 

Objetivo del Programa que 
mide: 

Aumentar la producción primaria agrícola, mediante apoyo a las unidades de producción para mejorar 
su productividad. 

Finalidad del indicador: 
Calcular la variación porcentual de la producción de los principales cultivos perennes, en las unidades 

económicas en el estado, respecto a la obtenida en el año anterior. 

Definición: 
Permite conocer la productividad de las unidades de producción de los principales cultivos perennes en 
el estado (Cacao, caña de azúcar, limón, coco, piña, palma de aceite y plátano). 

Algoritmo: 

VPPP=(PPa/PPa-1)-1*100  
Dónde: VPPP= Variación porcentual de incremento de la Producción de cultivos perennes. 
Dónde: PPa= Producción de cultivos perennes en el año actual. 
Dónde: PPa-1= Producción de cultivos perennes en el año anterior. 

Año de Línea Base: 2018 

Valor de Línea Base: 3´540,270 ton. 

Frecuencia de Medición: Anual 

Unidad de Medida: Porcentaje de Producción  

Metas de acuerdo con la fre-
cuencia de medición: 

Incremento de 2% anual. 

Área Responsable: SEDAFOP 

Nombre de la fuente de infor-
mación: 

SIAP - SAGARPA, OIEDRUS - SEDAFOP O SU EQUIVALENTE 

Objeto de medición: Producción 

Fecha de publicación: Mes de marzo del año inmediato posterior. 

Fuente: Elaboración propia Subsecretaría de Desarrollo Agrícola. 
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Ficha Técnica de Indicador 

 

Indicador 3. Aumento de la producción de Cultivos Hortícolas 

Objetivo del Programa que 
mide: 

Aumentar la producción primaria agrícola, mediante apoyo a las unidades de producción para mejorar su 
productividad. 

Finalidad del indicador: 
Calcular la variación porcentual de la producción de los principales cultivos hortícolas, en las unidades 

económicas en el estado respecto a la obtenida en el año anterior. 

Definición: 
Permite conocer la productividad de las unidades de producción de los principales cultivos hortícolas en 
el estado (Chihua, chile, melón, pepino, sandia, tomate y yuca). 

Algoritmo: 

VPPH=(PHa/PHa-1)-1*100  
Dónde: VPPH= Variación porcentual de incremento de la Producción de cultivos hortícolas. 
Dónde: PHa= Producción de cultivos hortícolas en el año actual. 
Dónde: PHa-1= Producción de cultivos hortícolas en el año anterior. 

Año de Línea Base: 2018 

Valor de Línea Base: 48,285 ton. 

Frecuencia de Medición: Anual 

Unidad de Medida: Porcentaje de Producción  

Metas de acuerdo con la fre-

cuencia de medición: 
Incremento de 3% anual. 

Área Responsable: SEDAFOP 

Nombre de la fuente de infor-
mación: 

SIAP - SAGARPA, OIEDRUS - SEDAFOP O SU EQUIVALENTE 

Objeto de medición: Producción 

Fecha de publicación: Mes de marzo del año inmediato posterior. 

Fuente: Elaboración propia Subsecretaría de Desarrollo Agrícola. 
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Ficha Técnica de Indicador 

 

Indicador 4. Incremento de la Superficie de cultivos Básicos 

Objetivo del Programa que 
mide: 

Incrementar la superficie de cultivos perennes y de ciclo corto, mediante la reconversión productiva de 
áreas potenciales con material biológico validado. 

Finalidad del indicador: 
Calcular la variación porcentual de la frontera agrícola establecida de los principales cultivos básicos en 
áreas con potencial productivo respecto a lo realizado en el año anterior. 

Definición: 
Permite conocer el incremento en la frontera agrícola de los principales cultivos básicos (Maíz, frijol, arroz 
y sorgo) en áreas con potencial productivo. 

Algoritmo: 

VPSEB=(SEBa/SEBa-1)-1*100 
Dónde: VPSEB= Variación porcentual de incremento de la superficie establecida con los cultivos básicos 
considerados. 
Dónde: SEBa= Superficie establecida con los cultivos básicos considerados en el año actual. 
Dónde: SEBa-1= Superficie establecida con los cultivos básicos considerados en el año anterior. 

Año de Línea Base: 2018 

Valor de Línea Base: 86,180 ha 

Frecuencia de Medición: Anual 

Unidad de Medida: Porcentaje de superficie. 

Metas de acuerdo con la fre-

cuencia de medición: 
Incremento de 2% anual. 

Área Responsable: SEDAFOP 

Nombre de la fuente de infor-
mación: 

SIAP - SAGARPA, OIEDRUS - SEDAFOP O SU EQUIVALENTE 

Objeto de medición: Incremento de superficie 

Fecha de publicación: Mes de marzo del año inmediato posterior. 

Fuente: Elaboración propia Subsecretaría de Desarrollo Agrícola. 
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Ficha Técnica de Indicador 

 

Indicador 5. Incremento de la Superficie de cultivos Perennes 

Objetivo del Programa que 
mide: 

Incrementar la superficie de cultivos perennes y de ciclo corto, mediante la reconversión productiva de 
áreas potenciales con material biológico validado. 

Finalidad del indicador: 
Calcular la variación porcentual de la frontera agrícola establecida de los principales cultivos perennes en 
áreas con potencial productivo respecto a lo realizado en el año anterior. 

Definición: 
Permite conocer el incremento en la frontera agrícola de los principales cultivos perennes (Cacao, caña de 
azúcar, limón, coco, piña, palma de aceite y plátano) en áreas con potencial productivo. 

Algoritmo: 

VPSEP=(SEPa/SEPa-1)-1*100 
Dónde: VPSEP= Variación porcentual de incremento de la superficie establecida de los cultivos perennes 
considerados. 
Dónde: SEPa= Superficie establecida de los cultivos perennes considerados en el año actual. 
Dónde: SEPa-1= Superficie establecida de los cultivos perennes considerados en el año anterior 

Año de Línea Base: 2018 

Valor de Línea Base: 135,614 ha 

Frecuencia de Medición: Anual 

Unidad de Medida: Porcentaje de superficie. 

Metas de acuerdo con la fre-
cuencia de medición: 

Incremento de 2% anual. 

Área Responsable: SEDAFOP 

Nombre de la fuente de infor-
mación: 

SIAP - SAGARPA, OIEDRUS - SEDAFOP O SU EQUIVALENTE 

Objeto de medición: Incremento de superficie 

Fecha de publicación: Mes de marzo del año inmediato posterior. 

Fuente: Elaboración propia Subsecretaría de Desarrollo Agrícola. 
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Ficha Técnica de Indicador 

 

Indicador 6. Incremento de la Superficie de Cultivos Hortícolas 

Objetivo del Programa que 
mide: 

Incrementar la superficie de cultivos perennes y de ciclo corto, mediante la reconversión productiva de 
áreas potenciales con material biológico validado. 

Finalidad del indicador: 
Calcular la variación porcentual de la frontera agrícola establecida de los principales cultivos hortícolas en 
áreas con potencial productivo respecto a lo realizado en el año anterior. 

Definición: 
Permite conocer el incremento en la frontera agrícola de los principales cultivos hortícolas (Chihua, chile, 
melón, pepino, sandia, tomate y yuca) en áreas con potencial productivo. 

Algoritmo: 

VPSEH=(SEHa/SEHa-1)-1*100 
Dónde: VPSEH= Variación porcentual de incremento de la superficie establecida de los cultivos hortícolas 
considerados. 
Dónde: SEHa= Superficie establecida de los cultivos hortícolas considerados en el año actual. 
Dónde: SEHa-1= Superficie establecida de los cultivos hortícolas considerados en el año anterior. 

Año de Línea Base: 2018 

Valor de Línea Base: 11,358 ha 

Frecuencia de Medición: Anual 

Unidad de Medida: Porcentaje de superficie. 

Metas de acuerdo con la fre-

cuencia de medición: 
Incremento de 3% anual. 

Área Responsable: SEDAFOP 

Nombre de la fuente de infor-
mación: 

SIAP - SAGARPA, OIEDRUS - SEDAFOP O SU EQUIVALENTE 

Objeto de medición: Incremento de superficie 

Fecha de publicación: Mes de marzo del año inmediato posterior. 

Fuente: Elaboración propia Subsecretaría de Desarrollo Agrícola. 
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Indicador 7. Incremento de cultivos no tradicionales en traspatio. 

Objetivo del Programa que 
mide: 

Fomentar la producción de cultivos no tradicionales, en unidades de traspatio y comerciales para mejorar la 
economía familiar. 

Finalidad del indicador: 
Calcular la variación porcentual de la producción de plantas de cultivos no tradicionales en viveros del go-
bierno del estado respecto a lo realizado en el año anterior. 

Definición: 
Permite conocer el incremento de la producción de plantas no tradicionales para atender a pequeños produc-
tores. 

Algoritmo: 

VPPP=(PPa/PPa-1)-1*100 
Dónde: VPPP= Variación porcentual de incremento de producción de plantas. 
Dónde: PPa= Producción de plantas en el año actual. 
Dónde: PPa-1= Producción de plantas en el año anterior. 

Año de Línea Base: 2018 

Valor de Línea Base: 150,000 plantas 

Frecuencia de Medición: Anual 

Unidad de Medida: Porcentaje de superficie. 

Metas de acuerdo con la 

frecuencia de medición: 
Incremento de 2% anual. 

Área Responsable: SEDAFOP 

Nombre de la fuente de in-
formación: 

SIAP - SAGARPA, OIEDRUS - SEDAFOP O SU EQUIVALENTE 

Objeto de medición: Producción de plantas en las fincas del gobierno.   

Fecha de publicación: Mes de marzo del año inmediato posterior. 

Fuente: Elaboración propia Subsecretaría de Desarrollo Agrícola.  
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Ficha Técnica de Indicador 

 

Indicador 8. Incremento en la producción de bovino en pie en el estado de Tabasco. 

Objetivo del Programa que 
mide: 

Estimular la ganadería de engorda 

Finalidad del indicador: Determinar la tasa de variación en la producción de bovino en pie. 

Definición: Porcentaje de incremento en la producción de bovino en pie. 

Algoritmo: 

IPbp=((
𝑃𝑏𝑝𝑛

𝑃𝑏𝑝0
) − 1) ∗ 100 

IPbp= Porcentaje de incremento en la producción de bovino en pie. 
Pbp n= Producción de bovino en pie en el año actual. 
Pbp 0= Producción de bovino en pie en el año base. 

Año de Línea Base: 2017 

Valor de Línea Base: 131,484 toneladas 

Frecuencia de Medición: Trianual 

Unidad de Medida: 
Porcentaje 

Metas de acuerdo con la fre-
cuencia de medición: 

Incremento del 0.5% que equivale a 657.42 Toneladas en 2021.  

Área Responsable: 
Dirección de especies mayores 

Nombre de la fuente de infor-
mación: 

Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP). 

Objeto de medición: 
Producción de bovino en pie en el Estado de Tabasco. 

Fecha de publicación: 
Marzo del año siguiente al evaluado 

Fuente: Elaboración propia Subsecretaría de Ganadería. 
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Ficha Técnica de Indicador 

 

Indicador 9. Incremento en la producción de leche de bovino en el estado de Tabasco. 

Objetivo del Programa que 
mide: 

Impulsar la ganadería productora de leche 

Finalidad del indicador: 
Determinar la tasa de variación en la producción de leche de bovino. 

Definición: 
Porcentaje de incremento en la producción de leche de bovino. 

Algoritmo: 

IPlb=((
𝑃𝑏𝑝𝑛

𝑃𝑏𝑝0
) − 1) ∗ 100 

IPlb= Porcentaje de incremento en la producción de leche. 
Plb n= Producción de leche en el año actual. 
Plb 0= Producción de leche en el año base. 

Año de Línea Base: 
2017 

Valor de Línea Base: 
105,586.81 miles de litros 

Frecuencia de Medición: 
Trianual 

Unidad de Medida: 
Porcentaje 

Metas de acuerdo con la fre-
cuencia de medición: 

Incremento de 0.5% equivalente a 528 mil litros en 2021 

Área Responsable: 
Dirección de especies mayores 

Nombre de la fuente de infor-
mación: 

Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP). 

Objeto de medición: 
Producción de leche de bovino Estado de Tabasco. 

Fecha de publicación: 
Marzo del año siguiente al evaluado 

Fuente: Elaboración propia Subsecretaría de Ganadería. 
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Ficha Técnica de Indicador 

 

Indicador 10. Incremento en la producción de carne en canal a través del rastro TIF del estado de Tabasco 

Objetivo del Programa que 
mide: 

Estimular la ganadería de engorda 

Finalidad del indicador: 
Determinar la tasa de variación en la producción de carne en canal rastro TIF. 

Definición: 
Porcentaje de incremento en la producción de carne en canal. 

Algoritmo: 

IPcc=((
𝑃𝑐𝑐𝑛

𝑃𝑐𝑐0
) − 1) ∗ 100 

IPcc= Porcentaje de incremento en la producción de carne en canal. 
Pcc n= Producción de carne en canal en el año actual. 
Pcc 0= Producción de carne en canal en el año base. 

Año de Línea Base: 
Promedio periodo 2013-2018 

Valor de Línea Base: 
68,470 toneladas 

Frecuencia de Medición: 
Sexenal  

Unidad de Medida: 
Porcentaje 

Metas de acuerdo con la fre-
cuencia de medición: 

Incremento del 20 % equivalente a 13,694 toneladas en 2024 

Área Responsable: 
Dirección de especies mayores 

Nombre de la fuente de infor-
mación: 

Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), informes de rastro TIF 

Objeto de medición: 
Producción de carne en canal en el Estado de Tabasco. 

Fecha de publicación: 
Marzo del año siguiente al evaluado 

Fuente: Elaboración propia Subsecretaría de Ganadería. 
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Ficha Técnica de Indicador 

 

Indicador 11. El número de apoyos otorgados al sector pesquero para el sostenimiento de la producción 

Objetivo del Programa que 
mide: 

Establecer programas en apoyo al sector pesquero para sostener la producción pesquera y repoblación 
en los cuerpos lagunares con especies nativas. 

Finalidad del indicador: Medir la variación de apoyos otorgados. 

Definición: Cuantifica el número de apoyos otorgados al sector pesquero 

Algoritmo: 

AOEAP==[(NAOEAPAA/NAOEAPAB)-1)X100 
Dónde: AOEAP= Apoyos otorgados en equipos y artes de pesca. 
       NAOn=Número de apoyos otorgados año actual. 
       NAOo=Número de apoyos otorgados año base.  

Año de Línea Base: Año 2017 

Valor de Línea Base: 100 apoyos  

Frecuencia de Medición: Anual  

Unidad de Medida: Porcentaje  

Metas de acuerdo con la fre-
cuencia de medición: 

410 apoyos 

Área Responsable: Subsecretaria de Pesca y Acuicultura. 

Nombre de la fuente de infor-
mación: 

Registros internos de la SEDAFOP. 

Objeto de medición: Número  de apoyos otorgados  

Fecha de publicación: Segundo Trimestre del año inmediato posterior. 

Fuente: Elaboración propia Subsecretaría de Pesca y Acuicultura 
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Ficha Técnica de Indicador 

 

Indicador 12. El número de inspecciones realizadas para proteger el desarrollo y sustentabilidad de especies 

Objetivo del Programa que 
mide: 

Intensificar las acciones  en materia de inspección y vigilancia pesquera. 

Finalidad del indicador: Medir la tasa de variación de inspecciones realizadas  

Definición: Cuantifica el número de inspecciones realizadas  

Algoritmo: 

NIR=[(NIRa/NIPa)-1)X100 
Dónde: NIR= Número de inspecciones realizadas  
       NIRa=Número de inspecciones realizadas en el año. 
       NIPa=Número de inspecciones programadas en el año.  

Año de Línea Base: Año 2018 

Valor de Línea Base: 0 

Frecuencia de Medición: Anual  

Unidad de Medida: Porcentaje 

Metas de acuerdo con la fre-

cuencia de medición: 
2 por año 

Área Responsable: Subsecretaria de Pesca y Acuicultura. 

Nombre de la fuente de infor-
mación: 

Registros internos de la SEDAFOP. 

Objeto de medición: Número  de inspecciones realizadas.  

Fecha de publicación: Segundo Trimestre del año inmediato posterior. 

Fuente: Subsecretaria de Pesca y Acuicultura 
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Indicador  13. Estudios de factibilidad realizados para el aprovechamiento integral del Bagre Armado 

Objetivo del Programa que 
mide: 

Incrementar acciones encaminadas a mejorar los mecanismos de captura y la comercialización del bagre 
armado. 

Finalidad del indicador: Numero de Estudios Realizados 

Definición: Cuantifica el número de estudios realizados para el aprovechamiento integral del bagre armado   

Algoritmo: 

TVERBA=[(NEn/Neo)-1]*100 
Donde TVERBA= Tasa de variación de estudios realizados de bagre armado. 
NEn= Numero de estudios realizados año actual. 
Neo= Numero de estudios realizados año base. 

Año de Línea Base: 2018 

Valor de Línea Base: 0 

Frecuencia de Medición: Anual  

Unidad de Medida: Porcentaje 

Metas de acuerdo con la fre-

cuencia de medición: 
Un estudio en 2020 

Área Responsable: Subsecretaria de Pesca y Acuicultura. 

Nombre de la fuente de infor-
mación: 

Registros internos de la SEDAFOP. 

Objeto de medición: Numero de estudios realizados  

Fecha de publicación: Segundo Trimestre del año inmediato posterior. 

Fuente: Subsecretaria de Pesca y Acuicultura. 
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Indicador 14. Tasa de variación de la producción acuícola. 

Objetivo del Programa que 
mide: 

Incremento de la producción acuícola. 

Finalidad del indicador: Medir la Tasa de variación en la producción acuícola. 

Definición: 
Cuantifica la variación de la producción acuícola (Tasa de crecimiento media anual de la producción 
acuícola). 

Algoritmo: 

TVPA=[(PAn/PAn-1)-1]*100 
Dónde: TVPA= Tasa de variación de la producción acuícola. 
PAn= Producción acuícola en el año actual. 
PAn-1= Producción acuícola en el año anterior. 

Año de Línea Base: 2017 

Valor de Línea Base: Valor 20,020 Ton. 

Frecuencia de Medición: Anual. 

Unidad de Medida: Porcentaje 

Metas de acuerdo con la fre-
cuencia de medición: 

Incremento del 2% anual 

Área Responsable: Subsecretaría de Pesca y Acuicultura de la SEDAFOP. 

Nombre de la fuente de infor-
mación: 

Anuario Estadístico de Pesca y Acuacultura de la CONAPESCA. 

Objeto de medición: Eficacia. 

Fecha de publicación: Segundo trimestre del año inmediato posterior. 

Fuente: Subsecretaría de Pesca y Acuicultura de la SEDAFOP 
 
 
 
 

  



PROGRAMA SECTORIAL DESARROLLO 
AGROPECUARIO, FORESTA Y PESQUERO 2019-2024 

112 
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Indicador 15. Tasa de Variación de la producción maderable 

Objetivo del Programa que 
mide: 

Incrementar las plantaciones forestales y su producción en el estado. 

Finalidad del indicador: Cuantificar la Tasa de Producción de Madera en el Estado  

Definición: Volumen del incremento de la producción maderable en m3rollo. 

Algoritmo: 
VPF=VPFab*1.20 
Donde: VPF= Volumen de Producción Forestal en m3rollo 
       VPFab= Volumen de Producción Forestal año base en m3rollo   

Año de Línea Base: 2017 

Valor de Línea Base: 521,546 m3rollo 

Frecuencia de Medición: Sexenal 

Unidad de Medida: Porcentaje 

Metas de acuerdo con la fre-
cuencia de medición: 

Incremento del 20% equivalente a 104,309 m3rollo. 

Área Responsable: Dirección General de COMESFOR 

Nombre de la fuente de infor-
mación: 

Estadísticas de la producción forestal maderable, con la intervención de la COMESFOR y en el marco 
de convenios, acuerdos y reportes de otras instancias privadas y gubernamentales. 

Objeto de medición: Producción forestal en m3rollo de madera en el estado de Tabasco 

Fecha de publicación: Marzo del año siguiente al evaluado 

Fuente: Dirección General de COMESFOR 
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Indicador 16. Elevar la superficie en plantaciones forestales 

Objetivo del Programa que 
mide: 

Incrementar las plantaciones forestales y su producción en el estado. 

Finalidad del indicador: Estimar la superficie que se incorpora a la producción forestal  

Definición: Mide el Incremento de la superficie anual en hectáreas. 

Algoritmo: 

SP = (SEAA / SPES)*100 
Donde:  ASP = Avance en la Superficie Plantada 
        SEAA = Superficie Establecida en el Año de Análisis 
        SPES = Superficie Programada Establecer en el Sexenio. 

Año de Línea Base: Promedio 2012 a 2018 

Valor de Línea Base: 2,163 hectáreas 

Frecuencia de Medición: Anual 

Unidad de Medida: Porcentaje 

Metas de acuerdo con la fre-

cuencia de medición: 
12,978 hectáreas sexenal. 

Área Responsable: Dirección General de COMESFOR 

Nombre de la fuente de infor-
mación: 

Estadísticas de superficie establecida como plantación forestal, con la intervención de la COMESFOR y 
en el marco de convenios, acuerdos y reportes de otras instancias privadas y gubernamentales. 

Objeto de medición: Conocer el incremento anual de superficie con establecimiento de plantaciones forestales. 

Fecha de publicación: Marzo del año siguiente al evaluado 

Fuente: Dirección General de COMESFOR 
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Indicador 17. 
Superficie afectada por incendios, plagas y enfermedades en plantaciones forestales comercia-
les. 

Objetivo del Programa que 
mide: 

Protección de Áreas Forestales 

Finalidad del indicador: Medir la superficie que sufre daños por incidentes que afecten la producción forestal 

Definición: 
Tasa de afectación de la superficie plantaciones forestales comerciales afectada por incendios, plagas y 
enfermedades. 

Algoritmo: 

SA = ((SPFa/SPF)-1) X 100 
Donde:  PSA= Porcentaje de Superficie Afectada   
        SPF= Superficie total de Plantaciones Forestales Comerciales 
        SPFa= Superficie de Plantaciones Forestales Comerciales afectada en el año de análisis. 

Año de Línea Base: 2017 

Valor de Línea Base: 53,870 hectáreas de Superficie de Plantaciones Forestales Comerciales en el estado de Tabasco. 

Frecuencia de Medición: Anual 

Unidad de Medida: Porcentaje 

Metas de acuerdo con la fre-

cuencia de medición: 
Mantener por debajo del 5% la afectación de la Superficie de Plantaciones Forestales. 

Área Responsable: Dirección General COMESFOR  

Nombre de la fuente de infor-
mación: 

Reportes y Estadísticas de superficie afectadas por incendios forestales de la COMESFOR y con la in-
tervención de la SEMARNAT, CONAFOR, CONANP, Protección Civil. 

Objeto de medición: 
Conocer la Superficie afectada por incendios, plagas, enfermedades forestales para su prevención, dis-
minución, control y manejo en plantaciones forestales comerciales. 

Fecha de publicación: Marzo del año siguiente al evaluado 

Fuente: Dirección General COMESFOR. 
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Indicador 18 Análisis de Congruencia del Marco Jurídico Forestal 

Objetivo del Programa que 
mide: 

Actualización del marco jurídico forestal 

Finalidad del indicador: Numero de iniciativas que permitan la actualización del marco legal  

Definición: Adecuación al Marco Jurídico Estatal al Federal. 

Algoritmo: 

AMJe=(PIEcgaj / PIPRsedafop)*100 
Donde: AMJe= Adecuación al Marco Jurídico Estatal 
       PIEcgaj= Propuestas de Iniciativas Enviadas a la CGAJ.  
       PIPRsedafop=Propuestas de Iniciativas Programadas realizar por SEDAFOP. 

Año de Línea Base: 2019 

Valor de Línea Base: 0 

Frecuencia de Medición: Bianual 

Unidad de Medida: Porcentaje 

Metas de acuerdo con la fre-

cuencia de medición: 
1 (una) 

Área Responsable: Dirección General de la COMESFOR 

Nombre de la fuente de infor-
mación: 

Leyes, Reglamentos, Códigos, Acuerdos, Convenios, Tesis, jurisprudencias, etc. 

Objeto de medición: Ofrecer un marco legal adecuado a las necesidades y políticas en materia forestal. 

Fecha de publicación: Marzo del año siguiente al evaluado 

Fuente: Dirección General de la COMESFOR 
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Indicador 19 Programa de Desarrollo Integral Sectorizado (PRO-DISEC) 

Objetivo del Programa que 
mide: 

Incrementar los apoyos de manera sostenible para fortalecer las Unidades de Producción Familiar y pro-
ductores del medio rural, a fin de reducir costos de producción, generar y retener valor agregado, así 
como fomentar la participación activa y el emprendimiento para la generación de pequeños Agronegocios. 

Finalidad del indicador: 
Conocer el número de proyectos apoyados a través de la estrategia del Programa de Desarrollo Integral 
Sectorizado (PRO-DISEC). 

Definición: 

Permite conocer el número de proyectos que reciben incentivos en activos fijos para el fortalecimiento de 
la Unidades de Producción Familiar de regiones de alta y muy alta marginación del medio rural, priorita-
riamente al estrato de subsistencia sin vinculación al mercado (ESTRATO 1) que es de Bajos Ingre-
sos/Autoconsumo y el Familiar de subsistencia con vinculación al mercado (ESTRATO 2) considerado de 
Bajos Ingresos. 

Algoritmo: 

PAFUP=((PAFUPa / PAPUFa-1)-1) 
PAPUF= Proyectos Apoyados para el Fortalecimiento de las Unidades de Producción 
PAFUPa= Proyectos Apoyados para el Fortalecimiento de las Unidades de Producción año de análisis 
PAFUPa-1= Proyectos Apoyados para el Fortalecimiento de las Unidades de Producción año anterior 

Año de Línea Base: 2018 

Valor de Línea Base: 82 proyectos 

Frecuencia de Medición: Anual 

Unidad de Medida: Porcentaje 

Metas de acuerdo con la fre-
cuencia de medición: 

102 (incremento del 25%) 

Área Responsable: Coordinación General de Programas Federales 

Nombre de la fuente de infor-
mación: 

SEDAFOP/Subsecretaria de Agricultura/Coordinación General de Programas Federales 

Objeto de medición: Proyectos Apoyados 

Fecha de publicación: Abril del año siguiente 

Fuente: Coordinación General de Programas Federales 
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Ficha Técnica de Indicador 

 

Indicador 20. 
Tasa de incremento de productores del sector rural con acceso a crédito a través de una garan-
tía Fiduciaria. 

Objetivo del Programa que 
mide: 

Incrementar los esquemas crediticios y de garantías fiduciarias para los pequeños productores. 

Finalidad del indicador: 
Medir el comportamiento de la tasa de productores del sector rural con acceso a créditos en compara-
ción al año anterior inmediato. 

Definición: 
Permite conocer el porcentaje de los productores del sector rural que accesan a créditos bancarios o 
créditos a través de dispersores de crédito apoyados en una garantía  de los fideicomisos de la  SEDA-

FOP. 

Algoritmo: 

Dónde: PPRB= ((PRBn/PRBn-1)-1)*100  
PPRB= Variación porcentual de productores del sector rural beneficiados con garantías Fiduciarias 
PRBn= Numero de productores del sector rural beneficiados con garantías Fiduciarias en el año actual 
PRBn-1= Numero de productores del sector rural beneficiados con garantías fiduciarias en el año ante-
rior 

Año de Línea Base: 2018 

Valor de Línea Base: Línea base:   (47 beneficiados) 

Frecuencia de Medición: Anual 

Unidad de Medida: Porcentaje 

Metas de acuerdo con la fre-
cuencia de medición: 

Incrementar en 10% el número de beneficiados. 

Área Responsable: Subsecretaría de Desarrollo Agrícola. Dirección de Organización para la Producción. 

Nombre de la fuente de infor-
mación: 

Registros Internos (Padrones de productores en base de datos de la dirección de organización para la 
producción de la SEDAFOP) 

Objeto de medición: 
Conocer el comportamiento de los créditos colocados atreves de intermediarios financieros soportados 
por garantías fiduciarias 

Fecha de publicación: Marzo del año siguiente al evaluado 

Fuente: Subsecretaría de Desarrollo Agrícola. Dirección de Organización para la Producción. 
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Ficha Técnica de Indicador 

 

Indicador 21. 
Tasa de disminución de los importes de afectaciones de garantías fiduciarias por incumpli-
miento en los pagos por parte de los beneficiarios 

Objetivo del Programa que 
mide: 

Establecer reglas de operación, adecuadas, seguras y transparentes de los fideicomisos públicos de 
apoyo a los sectores agropecuarios, forestales y pesqueros. 

Finalidad del indicador: Medir el comportamiento de la tasa de afectaciones de garantías fiduciarias. 

Definición: 
Permite conocer el resultado porcentual de las afectaciones a las garantías fiduciarias otorgadas por 
SEDAFOP a los beneficiarios a través de los fideicomisarios. 

Algoritmo: 

Donde: PPSRBGFI= ((PSRBGFIn/PSRBGFn)-1)*100  

PPSRBGFI= Porcentaje de Productores del Sector Rural Beneficiados con Garantías Fiduciarias con 
Incumplimiento 
PSRBGFIn= Numero de productores del sector rural beneficiados con garantías Fiduciarias en el año 
de análisis con incumplimiento. 
PSRBGFn= Numero de productores del sector rural beneficiados con garantías fiduciarias en el año de 
análisis. 

Año de Línea Base: 2018 

Valor de Línea Base: 5% 

Frecuencia de Medición: Anual 

Unidad de Medida: Porcentaje 

Metas de acuerdo con la fre-
cuencia de medición: 

Mantener por debajo del 10% el número de Productores del Sector Rural Beneficiados con Garantía Fi-
duciaria con Incumplimiento. 

Área Responsable: Subsecretaría de Desarrollo Agrícola. Dirección de Organización para la Producción. 

Nombre de la fuente de infor-
mación: 

Registros Internos (Padrones de beneficiarios   en base de datos de la dirección de organización para la 
producción de la SEDAFOP). 

Objeto de medición: 
Medir el comportamiento de las líneas de crédito otorgadas por intermediarios financieros soportados 
por garantías fiduciarias número. 

Fecha de publicación: Marzo del año siguiente al evaluado 

Fuente: Subsecretaría de Desarrollo Agrícola. Dirección de Organización para la Producción. 
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Ficha Técnica de Indicador 

 

Indicador 22. 
Incremento de número de mujeres productoras del sector rural apoyadas con paquetes producti-
vos en el estado de Tabasco 

Objetivo del Programa que 
mide: 

Implementar programas integrales de soporte y acompañamiento a las iniciativas productivas de los mi-
croproductores.  

Finalidad del indicador: Medir el comportamiento de los grupos de mujeres apoyadas con paquetes productivos. 

Definición: 
Permite conocer el incremento en el número de mujeres productoras del sector rural que accesan a pa-
quetes productivos que fomenten el ahorro y sus capacidades para la generación de pequeños agrone-
gocios. 

Algoritmo: 

PIMP= ((NMPn / NMPb)-1) X100 
Donde: PIMP= Porcentaje de Incremento del número de mujeres productoras del sector rural beneficia-
das. 
NMPn= Número de mujeres productoras apoyadas del año en estudio. 
NMPb= Número de mujeres productoras del sector rural beneficiados con apoyos año base 

Año de Línea Base: 2018 

Valor de Línea Base: 588 beneficiarios 

Frecuencia de Medición: Anual 

Unidad de Medida: Porcentaje 

Metas de acuerdo con la fre-

cuencia de medición: 
Incremento de 10% anual 

Área Responsable: Subsecretaría de Desarrollo Agrícola. Dirección de Organización para la Producción. 

Nombre de la fuente de infor-
mación: 

Registros Internos de solicitudes de mujeres productoras (Padrón de base de datos de la dirección de 
organización para la producción de la SEDAFOP). 

Objeto de medición: Conocer en número de grupos beneficiados atreves de proyectos productivos 

Fecha de publicación: Marzo del año siguiente al evaluado 

Fuente: Subsecretaría de Desarrollo Agrícola. Dirección de Organización para la Producción. 
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Ficha Técnica de Indicador 

 

Indicador 23. Incremento de la superficie cultivada con riego. 

Objetivo del Programa que 
mide: 

Establecer programas de modernización de la infraestructura de riego, de drenaje parcelario para opti-
mizar el aprovechamiento del agua, así como de invernaderos para mejorar la calidad y el rendimiento 
de la producción agrícola. 

Finalidad del indicador: 
Permite conocer el incremento de la superficie de terrenos agrícolas con Sistema de Riego de acuerdo 
a datos de la SEDAFOP y CONAGUA. 

Definición: 
Apoyar con la tecnificación del riego, y producir un incremento en los rendimientos de las superficies, 
que hoy en día están destinadas a la producción agrícola, produciendo más en la misma superficie y 
con mayor eficiencia. 

Algoritmo: 

ISTSR= ((SABSRTa / SABSRTb)-1) X100 
ISTSR= Incremento de la Superficie Tecnificada con Sistemas de Riego 
SABSRTa= Superficie Agrícola Beneficiada con Sistemas de Riego Tecnificado en el año Actual 
SABSRTb= Superficie Agrícola Beneficiada con Sistemas de Riego Tecnificado en el año base 

Año de Línea Base: 2017 

Valor de Línea Base: 335 hectáreas 

Frecuencia de Medición: Anual. 

Unidad de Medida: Porcentaje 

Metas de acuerdo con la fre-
cuencia de medición: 

Incremento de 10% anual. 

Área Responsable: SEDAFOP 

Nombre de la fuente de infor-
mación: 

Registros Internos y Sistema Único de Registro de Información (SURI) 

Objeto de medición: 
Hectáreas 

Fecha de publicación: 
Anual 

Fuente: Subsecretaría de Desarrollo Agrícola.  
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Ficha Técnica de Indicador 

 

Indicador 24. Incremento de la superficie recuperada por obras de drenaje 

Objetivo del Programa que 
mide: 

Establecer programas de modernización de la infraestructura de riego, de drenaje parcelario para opti-
mizar el aprovechamiento del agua, así como de invernaderos para mejorar la calidad y el rendimiento 
de la producción agrícola. 

Finalidad del indicador: 
Permite conocer el incremento de la superficie de drenajes en terrenos agrícolas con datos de la SEDA-
FOP y SADER 

Definición: 
Impulsar la Infraestructura Productiva mediante la construcción, de Drenajes en Terrenos Agrícolas, que 
permita desalojar el exceso de agua en las unidades de Producción Agrícola. 

Algoritmo: 

ISDTA= ((SABTa / SABTb)-1) X100 
ISDTA= Incremento de la Superficie de Drenaje en Terrenos Agrícolas 
SABTa=Superficie Agrícola Beneficiada con Drenajes en Terrenos Agrícolas en el año Actual 
SABTb=Superficie Agrícola Beneficiada con Drenajes en Terrenos Agrícolas en el año base 

Año de Línea Base: 
2019 

Valor de Línea Base: 
0 

Frecuencia de Medición: 
Anual 

Unidad de Medida: 
Porcentaje 

Metas de acuerdo con la fre-

cuencia de medición: 

Incremento de 250 hectáreas anuales. 

Área Responsable: 
SEDAFOP 

Nombre de la fuente de infor-
mación: 

Registros Internos y Sistema Único de Registro de Información (SURI) 

Objeto de medición: 
Hectáreas 

Fecha de publicación: 
Anual 

Fuente: Subsecretaría de Desarrollo Agrícola.  
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Ficha Técnica de Indicador 

 

Indicador 25. Incremento de empacadoras para el sistema de plátano. 

Objetivo del Programa que 
mide: 

Ampliar la infraestructura que permita la conservación y comercialización de la producción agrícola de la 
entidad. 

Finalidad del indicador: 
Permite conocer el número de empacadoras con datos de la SEDAFOP. 

Definición: 
Impulsar proyectos de modernización de empacadoras de plátano en el estado, dado que la infraestruc-
tura permite con esto agregar valor a la producción. 

Algoritmo: 
IIA= incremento de la infraestructura agrícola 
IAa= infraestructura agrícola en el año actual 
IAb= infraestructura agrícola en el año base  

Año de Línea Base: 
2017 

Valor de Línea Base: 
5 

Frecuencia de Medición: 
Anual 

Unidad de Medida: 
Porcentaje 

Metas de acuerdo con la fre-
cuencia de medición: 

7 bodegas anuales. 

Área Responsable: 
SEDAFOP 

Nombre de la fuente de infor-
mación: 

Registros Internos y Sistema Único de Registro de Información (SURI) 

Objeto de medición: 
Obra 

Fecha de publicación: 
Anual 

Fuente: Elaboración propia Subsecretaría de Desarrollo Agrícola. 
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Ficha Técnica de Indicador 

 

Indicador 26. Porcentaje de incremento en el número de agroindustrias apoyadas 

Objetivo del Programa que mide: 
Incrementar los apoyos para la creación y desarrollo de agroindustrias en el estado, cuya producción 
cumpla con los requerimientos de los mercados locales, nacionales e internacionales y aproveche los 
residuos de los procesos productivos y del consumo primario. 

Finalidad del indicador: Medir el crecimiento de apoyos a agroindustrias 

Definición: 
Permite conocer el incremento en el número de empresas apoyadas con programas de fomento a la 
agroindustria. 

Algoritmo: 

IAA: ((IAAaa-IIAAab)/IAAb)*100 
IAA: Incremento en el Número de Agroindustrias Apoyadas 
AAa: Número de Agroindustrias apoyadas en el año de análisis 
AAa-1: Número de Agroindustrias apoyadas en el año anterior 

Año de Línea Base: 2017 

Valor de Línea Base: 29 agroindustrias apoyadas  

Frecuencia de Medición: Anual 

Unidad de Medida: Porcentaje. 

Metas de acuerdo con la frecuen-

cia de medición: 
Incremento del 20% anual. 

Área Responsable: SEDAFOP/Dirección de Agronegocios 

Nombre de la fuente de informa-
ción: 

SEDAFOP/Registros de la Dirección de Agronegocios 

Objeto de medición: Crecimiento de apoyo a agroindustrias 

Fecha de publicación: Enero del año subsecuente 

Fuente: Elaboración propia Subsecretaría de Desarrollo Agrícola. 
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Ficha Técnica de Indicador 

 

Indicador 27. Incremento de los servicios integrales de capacitación 

Objetivo del Programa que 
mide: 

Establecer en los programas productivos que lo requieran, la capacitación y asistencia técnica. 

Finalidad del indicador: Tasa de incremento del número de servicios integrales de capacitación realizados. 

Definición: Permite conocer el incremento de los servicios integrales de capacitación realizados. 

Algoritmo: 

SICR=(SICRn–SICRb/SICRb)*100. 
SICR= Variación porcentual de servicios integrales de capacitación realizados. 
SICRn= servicios integrales de capacitación realizados en el año actual. 
SICRn-1= servicios integrales de capacitación realizados en el año anterior. 

Año de Línea Base: 2018 

Valor de Línea Base: 96 Servicios integrales de capacitación. 

Frecuencia de Medición: Anual. 

Unidad de Medida: Porcentaje 

Metas de acuerdo con la fre-

cuencia de medición: 
300 Servicios integrales de capacitación (2019-2024). 

Área Responsable: SEDAFOP/Dirección de Capacitación y Asistencia Técnica. 

Nombre de la fuente de infor-
mación: 

Actas de sesiones ordinarias del grupo de trabajo del componente extensionismo SADER-SEDAFOP. 

Objeto de medición: Beneficiarios con proyectos productivos con servicios integrales de capacitación. 

Fecha de publicación: Mes de enero del año inmediato posterior. 

Fuente: Elaboración propia Subsecretaría de Desarrollo Agrícola. 
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Ficha Técnica de Indicador 

 

Indicador 28. Tasa de incremento de beneficiarios con capacitación y asistencia técnica y extensionismo 

Objetivo del Programa que 
mide: 

Disponer de nuevas técnicas de producción, para mejorar los resultados de los programas productivos. 

Finalidad del indicador: Medir el incremento de beneficiarios con capacitación y asistencia técnica y extensionismo. 

Definición: Permite conocer el número de beneficiarios con capacitación y asistencia técnica y de extensionismo. 

Algoritmo: 

NBCAT=((NBCATa-NBCATb)*100. 
NBCAT= número de beneficiarios con capacitación y asistencia técnica. 
NBCATa= número de beneficiarios del año actual con capacitación y asistencia técnica. 
NBCATb= número de beneficiarios del año base con capacitación y asistencia técnica. 

Año de Línea Base: 2018. 

Valor de Línea Base: 1,953 beneficiarios con extensionismo. 

Frecuencia de Medición: Anual. 

Unidad de Medida: Porcentaje. 

Metas de acuerdo con la fre-

cuencia de medición: 

1,960 beneficiados por año con capacitación y asistencia técnica, dando un total de 11,760 en 6 años 

(2019 2024). 

Área Responsable: SEDAFOP/Dirección de Capacitación y Asistencia Técnica. 

Nombre de la fuente de infor-
mación: 

Actas de sesiones ordinarias del grupo de trabajo del componente extensionismo (SAGARPA-SEDA-
FOP) 2018. 

Objeto de medición: Beneficiarios con capacitación y asistencia técnica y extensionismo. 

Fecha de publicación: Mes de enero del año inmediato posterior. 

Fuente: Elaboración propia Subsecretaría de Desarrollo Agrícola. 
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Ficha Técnica de Indicador 

 

Indicador 29. Numero de Campañas Fitozoosanitarias aplicadas en la entidad en el ejercicio 

Objetivo del Programa que 
mide: 

Establecer Campañas sanitarias para prevenir y erradicar plagas y enfermedades que afecten a la pro-
ducción agropecuaria y acuícola del estado. 

Finalidad del indicador: Medir las campañas establecidas en la entidad 

Definición: 
Permitirá conocer el incremento o disminución de las campañas fitozoosanitarias establecidas para el 
control de plagas y enfermedades, dirigidas a productores de la entidad. 

Algoritmo: 

NCA-NCAB (Número de campañas en el año menos número de campañas del año base) 
NCA: Número de campañas aplicadas 
NCa1: Número de campañas realizadas en año actual 
NCb: Número de campañas realizadas en año base 

Año de Línea Base: 2018 

Valor de Línea Base: 22 campañas. 

Frecuencia de Medición: Anual. 

Unidad de Medida: Porcentaje 

Metas de acuerdo con la fre-

cuencia de medición: 
Mantener el número de campañas. 

Área Responsable: Organismos auxiliares de la SADER (Comités de Sanidad Agropecuaria y Acuícola) 

Nombre de la fuente de infor-
mación: 

Organismos auxiliares de la SADER y SEDAFOP 

Objeto de medición: Control de la sanidad Agropecuaria y Acuícola 

Fecha de publicación: Febrero del año siguiente al evaluado. 

Fuente: Elaboración propia Subsecretaría de Ganadería/ Dirección de Manejo y prevención de Riesgos. 
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Ficha Técnica de Indicador 

 

Indicador 30. Inspecciones físicas y documentales a movilizaciones agropecuarias en el estado 

Objetivo del Programa que 
mide: 

Intensificar las acciones de vigilancia en puntos de verificación, Centros de Acopios, Rastros, Unidades 
de Producción y Uniones Ganaderas del estado. 

Finalidad del indicador: Conocer el incremento o disminución del número de inspecciones realizadas en el ejercicio  

Definición: Mide la cantidad de supervisiones para control de movilizaciones 

Algoritmo: 

IIFR=(SRA/SRAB)-1*100 (Supervisiones realizadas en el año entre las supervisiones realizadas en el 
año base menos 1 por cien) 
IIFR: Inspecciones físicas realizadas 
SRA: Supervisiones realizadas en el año actual. 
SRAB: supervisiones realizadas en el año base. 

Año de Línea Base: 2018 

Valor de Línea Base: 187,500 verificaciones 

Frecuencia de Medición: Anual 

Unidad de Medida: Porcentaje 

Metas de acuerdo con la fre-

cuencia de medición: 
Incrementar 10% 

Área Responsable: Dirección de Prevención y manejo de Riesgos 

Nombre de la fuente de infor-
mación: 

SEDAFOP 

Objeto de medición: Control, trazabilidad y rastreabilidad de las movilizaciones de ganado en pie 

Fecha de publicación: Febrero del año siguiente 

Fuente: Elaboración propia Subsecretaría de Ganadería/ Dirección de Manejo y prevención de Riesgos. 
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Ficha Técnica de Indicador 

 

Indicador 31. Incrementar las Certificaciones de mejora de productos 

Objetivo del Programa que 
mide: 

Incrementar las acciones que permitan mejorar la producción de alimentos inocuos, mediante la certifi-
cación y colaboración de los organismos auxiliares. 

Finalidad del indicador: 
Conocer el incremento de empresas o productores de alimentos inocuos certificadas por los organismos 
auxiliares de la SADER 

Definición: 
Incrementar las certificaciones de mejora de productos en la entidad que permita a los consumidores 
contar con una garantía de inocuidad en los alimentos 

Algoritmo: 

INCE= (NCE/NPE)*100 (Número de certificaciones expedidas entre número certificaciones expedidas 
en el año anterior por cien) 
INCE= Incremento en el Número de Certificaciones Expedidas. 
NCEa= Número de certificaciones expedidas. 
NCEa-1= Número de certificaciones expedidas en el año anterior. 

Año de Línea Base: 2018 

Valor de Línea Base: 196 

Frecuencia de Medición: Anual 

Unidad de Medida: Porcentaje 

Metas de acuerdo con la fre-
cuencia de medición: 

Incrementar 10% en las certificaciones durante la presente administración 

Área Responsable: Organismos auxiliares de la SADER 

Nombre de la fuente de infor-
mación: 

Organismos auxiliares de la SADER 

Objeto de medición: Certificaciones 

Fecha de publicación: Febrero del año siguiente 

Fuente: Elaboración propia Subsecretaría de Ganadería/ Dirección de Manejo y prevención de Riesgos. 
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Ficha Técnica de Indicador 

 

Indicador 32. 
Tasa de Incremento de Pólizas de Seguro para la Protección de la Producción por diversas con-
tingencias 

Objetivo del Programa que 
mide: 

Disponer de un fondo para apoyar a productores agrícolas, pecuarios, forestales, acuícolas y pesqueros 
afectados por cualquier contingencia y que no cuenten con algún tipo de aseguramiento público o privado. 

Finalidad del indicador: 
Conocer el número de Productores o beneficiarios apoyados a través de pólizas de seguro que brinde la 
protección a su producción por los riesgos climatológicos. 

Definición: 
Permite conocer el número de productores beneficiados con indemnización de pólizas de seguro para la 
protección de su producción y el número de proyectos ejecutados para resarcir daños y de prevención 
que puedan ser afectadas por fenómenos climatológicos. 

Algoritmo: 

BAPOSEC = ((BAPOSECa – BAPOSECb)-1) 
BAPOSEC = Beneficiarios Apoyados con Pólizas de Seguro por Contingencias. 
BAPOSECa= Beneficiarios Apoyados con Pólizas de Seguro por Contingencias Año Actual 
BAPOSECa-1= Beneficiarios Apoyados con Pólizas de Seguro por Contingencias Año Anterior 

Año de Línea Base: 2018 

Valor de Línea Base: 1,461 beneficiarios con Pólizas de Seguro 

Frecuencia de Medición: Anual 

Unidad de Medida: Porcentaje.  

Metas de acuerdo con la fre-
cuencia de medición: 

5,000 beneficiarios con Póliza de Seguro al finalizar el sexenio. 

Área Responsable: Coordinación General de Programas Federales 

Nombre de la fuente de infor-
mación: 

SEDAFOP/Subsecretaría de Agricultura/Coordinación General de Programas Federales 

Objeto de medición: Beneficiarios y Proyectos Apoyados 

Fecha de publicación: Abril del año siguiente 

Fuente: Coordinación de Programas Federales de la DESAFOP 
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8.- Producción de plantas forestales en viveros (Municipio y Especie) 

9.- Cadenas productivas atendidas con extensionismo 2018 en Tabasco 

10.- Proyectos a desarrollar por territorio. 
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13.- Recursos programados-ejercidos Concurrencia 2017 Acciones para el Fomento Ganadero 2017 

14.- Superficie forestal sembrada 2001-2017 (Ha) 

15.- Suelos dominantes 

16.- Superficie afectada por niveles de degradación del suelo en Tabasco (Ha) 

17.- Superficie afectada por incendios, plagas y enfermedades en Tabasco (Ha) 

18.- Comparativo de indicadores de pobreza estatal (azul) y nacional (rojo) 2016 

19.- Pymes Agroindustriales por Categoría de Producto 

20.- Porcentaje de empresas por tipo de origen de la materia prima 

21.- Unidades de producción por sector en Tabasco 

22.- Composición de la marginalidad en las unidades productivas estratificadas en Tabasco 

23.- Índice de marginalidad en las unidades productivas estratificadas en Tabasco (unidades) 

  



 

 

  



 

 

 


