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PROGRAMA INSTITUCIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO
EJE RECTOR 1: SAN LUIS PRÓSPERO

1. Antecedentes
El 35% de la población del estado, poco menos de un millón de personas habita en
comunidades rurales, vive y depende de la actividad agropecuaria, este porcentaje es superior
al promedio nacional del 20%, Nuestro compromiso es atender con efectividad a esta
población, a través de programas y acciones que generen desarrollo económico y social en las
cuatro regiones Centro, Altiplano, Media y Huasteca.

2. Introducción
El presente documento es una extensión del Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021 y forma parte
de un conjunto de 27 Programas Institucionales que junto con los 27 Programas Sectoriales son
la base para alcanzar un desarrollo económico, para un mejor bienestar de las familias de las
cuatro regiones del Estado de San Luis Potosí en la presente Administración Estatal.
Promover la sustentabilidad, combatir la pobreza rural y elevar los niveles de bienestar de las
familias que dependen totalmente de esta actividad son nuestra prioridad, que atendemos con
innovación y desarrollo tecnológico que permita alcanzar un campo con una eficiencia
productiva fortalecida, sustentada en el uso eficiente del agua y promoviendo el equilibrio
ecológico, a fin de ofrecer mejores condiciones de vida, oportunidades de empleo y una
creciente solidez del sector con presencia en los mercados .
La Visión Sectorial atiende y proyecta los principios que la sociedad privilegió en sus
aportaciones para la construcción del Plan Estatal de Desarrollo:









Eficacia para generar oportunidades de crecimiento económico, con más y mejores
empleos.
Disminución de la pobreza y acceso a derechos sociales plenos.
Preservación y fomento de una cultura de respeto al medio ambiente.
Honestidad y transparencia en el ejercicio público.
Democracia participativa, para procesar civilizadamente las diferencias y generar los
acuerdos más provechosos para la ciudadanía.
Colaboración para el crecimiento y desarrollo integral de las cuatro regiones.
Respeto a nuestra diversidad étnica y cultural.
Defensa de los derechos humanos y la equidad social.
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3. Marco Jurídico
El presente Programa basa su actuación en el cumplimiento del conjunto de normas que constituyen
el marco normativo que regula al sector, siendo las principales las siguientes:
a) Normatividad Federal:
•

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

•

Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024



Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

b) Normatividad Estatal:
•

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí

•

Ley de Planeación del Estado y Municipios de San Luis Potosí



Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos

Con base en este marco normativo, así como de los demás ordenamientos que imponen
obligaciones a esta dependencia en materia de planeación, transparencia y rendición de cuentas, la
Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos realiza acciones encaminadas a
impulsar la productividad, la competitividad y la modernización en todas las regiones del Estado
preferentemente a productores de alta y muy alta marginación, para generar empleo, ingreso
y bienestar social.

4. Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo
El Plan Estatal de Desarrollo 2015–2021 está conformado por cinco Ejes Rectores del desarrollo
integral de nuestro Estado, que en conjunto tienen el objetivo disminuir la pobreza, promover la
inversión y el empleo, desarrollar las capacidades que nos permitan aprovechar las oportunidades
que nos ofrecen el país y el mundo. Cada uno de los ejes está conformado a su vez por vertientes
que atienden las principales necesidades de nuestra Entidad.
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Alineación con el PED 2015-2021

Vertiente: San Luis Próspero
Sector:

Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial

Objetivo A:

Fortalecer la productividad y competitividad de las actividades
agropecuarias, promoviendo la diversificación del sector.

Estrategias

A.1. Promover economías de escala en la producción agropecuaria
que generen mayor valor agregado.

A.2. Mejorar la rentabilidad y el bienestar de las familias que
dependen del sector

A.3. Instrumentar acciones coordinadas para el aprovechamiento del
potencial forestal de las cuatro regiones

Objetivo B:

Modernizar la actividad productiva en el sector rural

Estrategia

B.1. Impulsar la creación de infraestructura y acciones de capacitación
e innovación en el campo.

Objetivo C:

Asegurar estándares de sanidad, calidad e inocuidad agroalimentaria

Estrategia

C.1. Establecer mecanismos de prevención de plagas y enfermedades
en la actividad agroalimentaria.

3

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO
EJE RECTOR 1: SAN LUIS PRÓSPERO

5. Misión y Visión Institucional
5.1.

Misión Institucional

Promover la sustentabilidad, el carácter integral de los procesos productivos y de servicios en el
campo, para mejorar las condiciones de vida de los habitantes del medio rural y combatir la
pobreza, en completa armonía con los recursos naturales, incorporando estrategias claras que
impulsen la eficiencia de la inversión pública del sector.

5.2.

Visión de futuro

San Luis Potosí, es un Estado competitivo en la producción, la transformación y la
comercialización agropecuaria, silvícola y pesquera.
Nuestra Visión es constituirnos como un Estado referente con un potencial productivo en pleno
desarrollo, con proyectos rentables, integrales y sustentables, cuyos productores son
innovadores y comprometidos con la calidad agroalimentaria preparados para enfrentar diversas
contingencias, con estatus sanitarios en todas las regiones para generar una producción
agropecuaria con calidad e inocuidad y acceso a mercados nacionales e internacionales
repercutiendo directamente en el bienestar social de todo el estado.

5.3.

Valores y principios que caracterizan la institución

Los principios, valores y criterios de conducta que deberán observar los servidores públicos del
Gobierno del Estado tanto de la administración centralizada como descentralizada, en el
desempeño de su empleo, cargo o comisión
Dedicación. - Procurar su máximo esfuerzo y perseverancia para alcanzar los objetivos
institucionales
Transparencia. - Ser abiertos al derecho ciudadano respecto a la información
Rendición de cuentas. - La adecuada ejecución de sus funciones, objetivos y metas
Diálogo. - Ser abiertos para comunicarse y construir ideas
Respeto. - Con sensibilidad para con los derechos y libertades inherentes a la condición
humana
Legalidad. - Hacer sólo aquello que las normas expresamente les confieren
Honradez. - Conducirse con rectitud sin pretender obtener algún beneficio personal o favor de
terceros
Lealtad. - Comprometerse con los principios, valores, criterios y objetivos institucionales
Integridad. - Desempeñar sus funciones de manera imparcial y ética, abstenerse de participar
en situaciones que causen posible conflicto de intereses.
Eficiencia. - Actuar conforme a una cultura de servicio, orientada al logro de resultados y
mediante el uso óptimo, responsable y transparente de los recursos públicos
4
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6. Diagnóstico de la organización
6.1.

Estructura organizacional
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Recursos Humanos

EJE RECTOR 1: SAN LUIS PRÓSPERO

Nota: puestos de trabajo al 12 de agosto de 2021
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6.3.

Recursos Financieros: Inversión Pública (mdp) 2021

Concepto
Programado
Autorizado

Federal
106.7
55.8

Estatal
Productores
46.9
62.9
56.1

Total
153.6
174.8

Nota: Avance al 13 de agosto de 2021

6.4.

Procesos

Proceso

Frecuencia

Convenios con la federación

Anual

Convenio con los municipios

Anual

Licitaciones

Acorde a convocatoria

Difusión de las Reglas de Operación

Acorde a convocatoria

Apertura de ventanillas

Acorde a convocatoria

Recepción de solicitudes

Acorde a convocatoria

Validación de solicitudes

Acorde a convocatoria

Autorización

Acorde a convocatoria

Ejercicio de los recursos

Anual

Elaboración de ficha Sectorial para
Informes de Gobierno

Anual

Cierres de ejercicios
Informes de transparencia

Anual
Anual
Mensual y trimestral
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6.5.

Transparencia y rendición de cuentas

Transparencia: a) Reportes mensuales en la Plataforma Estatal de la CEGAIP
http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2020.nsf/BuscadorWEB?OpenForm&Seq=1
b) Reportes trimestrales en la Plataforma Nacional de Transparencia
https://www.plataformadetransparencia.org.mx/group/guest/home#_buscadoresportlet_
WAR_buscadoresportlet__cadenaBusqueda
Rendición de Cuentas
c) Reuniones trimestrales ante el Comité de Control y Desempeño Institucional de
la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos del Gobierno del
Estado de San Luis Potosí (COCODI)
d) Elaboración de la Ficha Sectorial para Informes de Gobierno
e) Comparecencias anuales del Sector en el Congreso del Estado.
f) Atención a Órganos Fiscalizadores y Auditores

7. Problemas y oportunidades
7.1.

Problemas relevantes



Cambio climático. - Que se ha traducido en fenómenos meteorológicos extremos y adversos
a la producción de alimentos.



Alta dispersión de las unidades de producción. – Lo que repercute en limitada organización,
financiamiento, desarrollo tecnológico, acceso a mercados y administración de riesgos.



Sanidad e inocuidad agroalimentaria. - Es necesario seguir impulsando la sanidad animal y
para obtener los estándares de certificación internacional, que permitan acceder a mayores
mercados. Asimismo, controlar el estatus fitosanitario para mejorar la competitividad y
proveer al consumidor alimentos sanos, inocuos y de calidad.

7.2.

Análisis de causalidades

En el marco del Plan Estatal de Desarrollo, se implementaron las estrategias para el fortalecimiento
productivo del campo. No obstante, el cambio climático que provocó la sequía extrema en 2019 y
la reestructura de programas federales en el mismo año, fue necesario adaptar las estrategias para
dar respuesta a los requerimientos del campo, mediante los programas desarrollados en este
contexto.
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7.3.

Áreas de oportunidad

Nuestro estado y cada región en su conjunto tienen grandes fortalezas, la posición geográfica, la
infraestructura educativa, la de salud y comunicaciones, constituyen la logística e infraestructura
que facilita el acceso a mercados nacional y extranjero.

8. Objetivos institucionales, estrategias y líneas de acción
8.1.
I.
II.
III.

8.2.
I.
II.
III.
IV.
V.

8.3.

Objetivos
Fortalecer la productividad y competitividad de las actividades agropecuarias,
promoviendo la diversificación del sector.
Modernizar la actividad productiva en el sector rural, que incremente el volumen y
valor de la producción
Asegurar estándares de sanidad, calidad e inocuidad agroalimentaria.

Estrategias
Promover economías de escala en la producción agropecuaria que generen mayor
valor agregado.
Mejorar la rentabilidad y el bienestar de las familias que dependen del sector.
Instrumentar acciones coordinadas para el aprovechamiento del potencial forestal
de las cuatro regiones.
Impulsar la creación de infraestructura y acciones de capacitación e innovación en
el campo.
Establecer mecanismos coordinados de prevención de plagas y enfermedades en la
actividad agropecuaria.

Líneas de acción

 Acuacultura rural



Desarrollo de capacidades

 Agricultura protegida



Desarrollo forestal

 Agroincentivos y subsidios



Infraestructura y equipo agropecuario

 Agroindustrias



Mejoramiento genético

 Bordos y ollas de agua



Sistema de información agroalimentaria

 Sanidad Agroalimentaria



Tecnificación del riego

 Conservación y aprovechamiento del suelo y
agua



Uso eficiente del agua y la energía electica
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9. Matriz de Indicadores para Resultados Institucional

Matriz de Indicadores de Resultados
Dependencia

Objetivo

Estrategia

Indicador
Incremento en la superficie
de riego tecnificado

Unidad de
Medida
Hectárea

Modernizar la actividad
Impulsar la creación de
productiva en el sector
infraestructura y acciones
rural, que incremente el
de capacitación e
volumen y valor de la
innovación en el campo.
producción.

Meta
2021

Positivo

450

Estratégico

Positivo

50

Estratégico

Positivo

7,168

Estratégico

Positivo

187,454

Mies de litros

Estratégico

Positivo

144,734

Tonelada

Estratégico

Positivo

100,993

Empleo

Estratégico

Positivo

12,838

Empleo

Estratégico

Positivo

8,516

Incremento en el volumen de
producción ganadera (carne
Tonelada
en canal de bovino, ovino,
caprino, porcino y ave)
Incremento en el volumen de
producción ganadera
(producción de leche de
bovino y caprino)
Incremento en el volumen de
producción ganadera (huevo,
miel, cera y lana)
Promedio de empleos
permanentes agricultura,
ganaderia, silvicultura, pesca
y caza
Promedio de empleos
eventuales agricultura,
ganaderia, silvicultura, pesca
y caza

Sentido del
indicador

Estratégico

Incremento en la superficie
Hectárea
de agricultura protegida
Incremento en el volumen de Miles de
producción agrícola
Toneladas

Secretaría de Desarrollo
Agropecuario y Recursos
Hidráulicos

Tipo de
indicador
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9.1.
FOLIO SIIP

Registro de componentes y actividades costeadas
CLABE PRESUPUESTAL

Programa o Acción

Federal

Presupuesto (pesos)
Estatal
Productores

Total

SEDARH_9211_21

030800114103120066324 Agronegocios digitales en la zona media y huasteca

4,302,300.00

-

4,302,300.00

SEDARH_9212_21

030800114103120056324 Agronegocios digitales en la zona centro y altiplano

3,953,360.00

-

3,953,360.00

SEDARH_9213_21

030800114103120076324

Desarrollo de capacidades e impulso agroindustrial en la
zona media y huasteca

3,721,600.00

-

3,721,600.00

SEDARH_9214_21

030800114103120046324

Desarrollo de capacidades e impulso agroindustrial en la
zona centro y altiplano

3,499,716.00

-

3,499,716.00

SEDARH_9215_21

030800214111110086324 Equipamiento e infraestructura agropecuaria

SEDARH_9234_21

030800914115120026324

SEDARH_9235_21

7,394,200.00

Mantenimiento del centro de selección y reproducción
caprina (CECYRC)

1,811,579.00

9,205,779.00

1,310,000.00

-

1,310,000.00

030800914115120016324 Mantenimiento del centro de sericicultura (CENASE)

615,000.00

-

615,000.00

SEDARH_9236_21

030800914115120036324 Mantenimiento del centro acuícola el peaje

475,000.00

-

475,000.00

SEDARH_9237_21

030801814114120016324 Sistema estatal de información agropecuaria

800,000.00

-

800,000.00

SEDARH_9239_21

030800114103120116324

1,500,000.00

-

1,500,000.00

SEDARH_9240_21

030801714104120016324 Prevención y atención a incendios forestales.

500,000.00

-

500,000.00

SEDARH_9241_21

030801714104120026324 Mantenimiento del vivero forestal SEDARH-DIF estatal

500,000.00

-

500,000.00

SEDARH_9253_21

030800214101100016324 Apoyo al paquete tecnológico de frijol pinto.

7,321,428.57

35,000,000.00

42,321,428.57

SEDARH_9260_21

030800814101110036324 Apoyo al paquete tecnológico de maíz cafime.

1,989,795.92

12,575,000.00

14,564,795.92

SEDARH_9264_21

Programa emergente para enfrentar el estiaje
030800914104120046324
(huasteca).

1,950,000.00

1,950,000.00

3,900,000.00

SEDARH_9265_21

030800914104120056324 Programa emergente para enfrentar el estiaje UGRSLP

2,204,000.00

2,204,000.00

4,408,000.00

SEDARH_9266_21

030802014102100016324 Programa de sanidad animal.

19,528,153.00

13,549,167.00

-

33,077,320.00

SEDARH_9287_21

030802014102120026324
Programa de sanidad vegetal.
030802014102100026324

36,271,847.00

5,520,833.00

-

41,792,680.00

SEDARH_9439_21

SEDARH_9441_21

030820141002120026324
030800414110120015191

Programa de apoyo a pequeños productores en
asistencia técnica y capacitación.

Mantenimiento oficinas y delegaciones SEDARH

1,300,000.00

030800814101110026324 Apoyo a paquetes tecnológicos para girasol.

Total

55,800,000.00

1,300,000.00

489,795.92

2,530,000.00

3,019,795.92

62,896,196.41

56,070,579.00

174,766,775.41
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9.2.

Establecimiento de responsabilidades de cada componente a una
dirección o unidad orgánica equivalente.
Dirección Responsable

Programa o Acción

Dirección General de Desarrollo Rural

Agronegocios digitales en la zona media y huasteca

Dirección General de Desarrollo Rural

Agronegocios digitales en la zona centro y altiplano

Dirección General de Desarrollo Rural
Dirección General de Desarrollo Rural
Dirección General
Ganadería
Dirección General
Ganadería
Dirección General
Ganadería
Dirección General
Ganadería

de Agricultura y
de Agricultura y
de Agricultura y
de Agricultura y

Desarrollo de capacidades e impulso agroindustrial en la zona
media y huasteca
Desarrollo de capacidades e impulso agroindustrial en la zona
centro y altiplano
Equipamiento e infraestructura agropecuaria
Mantenimiento del centro de selección y reproducción caprina
(CECYRC)
Mantenimiento del centro de sericicultura (CENASE)
Mantenimiento del centro acuícola el peaje

Dirección de Informática

Sistema estatal de información agropecuaria

Dirección General de Desarrollo Rural

Programa de apoyo a pequeños productores en asistencia
técnica y capacitación.

Dirección General Forestal y Vida Silvestre Prevención y atención a incendios forestales.
Dirección General Forestal y Vida Silvestre Mantenimiento del vivero forestal SEDARH-DIF estatal
Dirección General
Ganadería
Dirección General
Ganadería
Dirección General
Ganadería
Dirección General
Ganadería
Dirección General
Ganadería
Dirección General
Ganadería

de Agricultura y
de Agricultura y
de Agricultura y
de Agricultura y
de Agricultura y
de Agricultura y

Apoyo al paquete tecnológico de frijol pinto.
Apoyo al paquete tecnológico de maíz cafime.
Programa emergente para enfrentar el estiaje (huasteca).
Programa emergente para enfrentar el estiaje UGRSLP
Programa de sanidad animal.
Programa de sanidad vegetal.

Dirección Administrativa

Mantenimiento oficinas y delegaciones SEDARH

Dirección General de Agricultura y
Ganadería

Apoyo a paquetes tecnológicos para girasol.
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10. Mecanismos para la instrumentación, seguimiento y evaluación
10.1. Indicadores de desempeño y Metas
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS
METAS ANUALES
Número

1

2

3

Indicador

Unidad de
médida

2019

2020

2021

3,500

3,500

3,500

1,200

450

15,650

Avances

3,513

3,372

2,469

302

1,351

1,490

12,497

Incremento en la
Hectárea
superficie de agricultura
protegida
Avances

50

50

50

50

50

50

300

89

117

120

73

60

55

513

8,431

8,557

8,686

8,816

8,948

7,168

9,082

7,999

8,513

8,008

8,050

7,264

6,802

7,264

174,006

176,616

179,265

181,954

184,683

187,454

1,083,978

199,226

219,923

229,057

254,167

266,975

132,109

1,301,457

134,351

136,366

138,412

140,488

142,595

144,734

836,946

141,728

147,897

155,179

155,072

158,363

78,280

836,519

3,727

3,782

3,839

3,897

99,500

100,993

215,738

4,152

41,230

92,436

106,857

125,838

57,575

428,088

Empleos
permanentes

12,065

12,216

12,369

12,523

12,680

12,838

12,838

Avances

11,933

12,356

12,739

13,294

13,509

12,695

12,695

Empleos
eventuales

8,003

8,103

8,205

8,307

8,412

8,516

8,516

Avances

8,401

9,213

10,298

9,613

8,847

8,251

8,251

Miles de
toneladas

Incremento en el
volumen de producción
agrícola
Avances

5

Miles de
Volumen de Producción
litros
Ganadera
(leche)
Avances

8

2018

3,500

Volumen de Producción Tonelada
Ganadera
(carne en canal )
Avances

7

2017

Hectárea

Incremento en la
superficie de riego
tecnificado

4

6

2016

Avance
total

Volumen de Producción Tonelada
Ganadera
(otros productos)
Avances
Promedio asegurados
asociados a un empleo
permanentes en
agricultura, ganaderia,
Promedio asegurados
asociados a un empleo
eventuales en
agricultura, ganaderia,

Observaciones

* Meta modificada para el año 2020 y 2021 de 3,500 a 450
ha/año, debido a la disminución de presupuesto para el
Sector.
* Las metas programadas corresponden al año de informe de
gobierno (octubre - septiembre del año siguiente).
* Meta programada incluida en el Programa Sectorial 50
ha/año
* Las metas programadas corresponden al año de informe de
gobierno (octubre - septiembre del año siguiente).

Meta programada incluida en el Programa Sectorial 1.5%
anual.

Meta programada incluida en el Programa Sectorial 1.5%
anual
Nota: se modificó la meta anual para 2020 y 2021 de otros
productos ya que en este sexenio se logró incrementar
significativamente la producción anual de huevo.

Meta programada incluida en el Programa Sectorial 1.25%
anual
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10.2. Proyectos y acciones de mejoramiento del desempeño





Sistema de control interno institucional (SCII)
Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)
Programa de Trabajo de Control Interno
Programa de Trabajo de Administración de Riesgos
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Anexos
Listado de programas presupuestarios costeados y armonizados con la contabilidad gubernamental
FOLIO SIIP

CLABE PRESUPUESTAL

Programa o Acción

SEDARH_9211_21

030800114103120066324 Agronegocios digitales en la zona media y huasteca

SEDARH_9212_21

030800114103120056324 Agronegocios digitales en la zona centro y altiplano

SEDARH_9213_21

030800114103120076324

Desarrollo de capacidades e impulso agroindustrial en la
zona media y huasteca

SEDARH_9214_21

030800114103120046324

Desarrollo de capacidades e impulso agroindustrial en la
zona centro y altiplano

SEDARH_9215_21

030800214111110086324 Equipamiento e infraestructura agropecuaria

SEDARH_9234_21

030800914115120026324

SEDARH_9235_21

030800914115120016324 Mantenimiento del centro de sericicultura (CENASE)

SEDARH_9236_21

030800914115120036324 Mantenimiento del centro acuícola el peaje

SEDARH_9237_21

030801814114120016324 Sistema estatal de información agropecuaria

SEDARH_9239_21

030800114103120116324

SEDARH_9240_21

030801714104120016324 Prevención y atención a incendios forestales.

SEDARH_9241_21

030801714104120026324 Mantenimiento del vivero forestal SEDARH-DIF estatal

SEDARH_9253_21

030800214101100016324 Apoyo al paquete tecnológico de frijol pinto.

SEDARH_9260_21

030800814101110036324 Apoyo al paquete tecnológico de maíz cafime.

SEDARH_9264_21

030800914104120046324

SEDARH_9265_21

030800914104120056324 Programa emergente para enfrentar el estiaje UGRSLP

SEDARH_9266_21

030802014102100016324 Programa de sanidad animal.

SEDARH_9287_21

030802014102120026324
Programa de sanidad vegetal.
030802014102100026324

SEDARH_9439_21

SEDARH_9441_21

030820141002120026324
030800414110120015191

Mantenimiento del centro de selección y reproducción
caprina (CECYRC)

Programa de apoyo a pequeños productores en
asistencia técnica y capacitación.

Programa emergente para enfrentar el estiaje
(huasteca).

Mantenimiento oficinas y delegaciones SEDARH

030800814101110026324 Apoyo a paquetes tecnológicos para girasol.
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Árbol de problemas y objetivos
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