Dependencia: Secretaría de Fomento Agropecuario.
Planes y Programas Estatales 2014.
Misión Institucional
Planear, organizar, supervisar, ejecutar, dirigir y controlar las acciones para el fomento
y desarrollo agropecuario a fin de elevar la producción y productividad del Estado,
mediante programas de corto, mediano y largo plazo.
Visión Institucional
Ser la institución rectora a través de la cual se logre que los productores agropecuarios
del Estado de Tlaxcala, cuenten con la capacidad productiva sustentable, diversa y
eficiente que permita el auto-abasto, el uso racional de los recursos naturales y el
posicionamiento de los mercados internos y externos que coadyuve a elevar el nivel de
vida de la población.
Objetivos Estratégicos:
 Administrar de manera eficiente y transparente los recursos materiales,
humanos y financieros apegados a la normatividad vigente aplicable.
 Otorgar asesoría a los productores agropecuarios del estado.
 Impulsar el desarrollo del campo tlaxcalteca a través de los programas que
ejecuta la Secretaría de Fomento Agropecuario (SEFOA).
Acciones de Gobierno:
 Establecer una planeación democrática de carácter integral, en la cual los
sectores público y privado definan prioridades, programas y proyectos para
incrementar la producción agrícola, su industrialización y su comercialización.
 Impulsar un sistema de planeación que defina las prioridades y proyectos
productivos, de acuerdo con los indicadores de pobreza, marginación, viabilidad,
potencial productivo y capacidad para generar empleo.
 Renovar el pacto social entre el gobierno del estado y los campesinos para
impulsar un proceso de reorganización a fondo, que coadyuve a establecer las
bases de un desarrollo rural participativo.
 Procurar que el proceso de reorganización integral implique establecer una
nueva relación con el estado, que incentive la organización y garantice un apoyo
integral y oportuno a la economía campesina.
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 Aumentar la inversión pública para la rehabilitar y ampliar la infraestructura
productiva, con especial énfasis en los sistemas de riego y al saneamiento de
las cuencas hidrológicas.
 Auspiciar una vinculación adecuada de instituciones públicas federales y
estatales, con el fin de lograr una gestión eficiente y eficaz que permita impulsar
el desarrollo de un sector estratégico.
 Impulsar la productividad agrícola mediante programas específicos que
incrementen la dotación de insumos, y amplíen los servicios de asistencia
técnica, sanidad vegetal y superficie mecanizada.
 Priorizar el programa de investigación y transferencia de tecnología, de acuerdo
al programa estratégico de investigación para el estado, en beneficio de los
productores agropecuarios.
 Promover la creación de un organismo que administre y opere maquinaria y
equipo, para apoyar a los campesinos en la construcción de jagüeyes, bordos,
roturación de tierras para su recuperación, apertura de zanjas y plantación y
conservación del maguey.
 Fomentar el crecimiento de la agricultura bajo el sistema de invernadero,
mediante la incorporación de nuevas unidades, otorgando más asistencia
técnica y supervisando la incorporación de tecnologías.
 Apoyar la ampliación de infraestructura de acopio y almacenamiento de la
producción agrícola, para consolidar ofertas con valor agregado, la venta en
volumen y el acceso a nuevos mercados.
 Impulsar la producción de maíz con alto contenido proteico para enfrentar la
desnutrición y mejorar la calidad alimentaria, tanto para el consumo humano
como en los nutrientes de alimentos balanceados.
 Promover las asociaciones de productores de cultivos orgánicos y apoyar a las
organizaciones que los comercialicen.
 Fortalecer la recría de ganado bovino en las zonas con mejores posibilidades de
reproducción y desarrollo, e impulsar a las cuencas lecheras existentes
mediante acuerdos comerciales y de financiamiento.
 Reactivar el centro de especies menores, para fomentar su producción en el
estado como fuente de proteína y apoyo a la economía familiar.
 Establecer programas de protección del bosque y regular su explotación con
criterios de sustentabilidad y aplicar un impuesto para destinarlo a proyectos
productivos.
 Impulsar el establecimiento de plantaciones forestales comerciales y la siembra
de variedades rentables como pino, encino y oyamel, dando prioridad al apoyo
de pequeños productores forestales.
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 Estimular la plantación del maguey, mejorar su producción y comercializar en
forma eficiente sus derivados.
 Procurar el fortalecimiento de las empresas especializadas en producción de
leche y sus derivados, mediante acuerdos con empresas del ramo.
 Evaluar la operación de financiamiento del Fideicomiso FOMTLAX, para
convertirlo en una palanca de desarrollo rural integral en el estado.
 Pugnar por una mayor presencia de la banca de desarrollo y comercial en el
sector agropecuario.
 Promover acciones para mejorar el coeficiente capital/trabajador de los diversos
sectores, a fin de equipararlo a los estándares nacionales.
 Promover la creación de cooperativas para la compra de insumos
agropecuarios.
 Actualizar la legislación relacionada con el sector pecuario para dar certidumbre
y seguridad a los productores.
 Fomentar la prevención, el control y erradicación de plagas y enfermedades.
 Incrementar las superficies de las unidades cultivables por medio de acuerdos
de co-inversión.
 Crear centros de acopio para la producción agrícola y disminuir la intermediación
en los productos del campo.
 Evaluar la creación de un centro genético o en caso celebrar convenio con los ya
existentes, para introducir nuevas variedades de híbridos que eleven la
producción y productividad del sector.
 Valorar la pertinencia de ampliar la infraestructura de abasto para crear un
mercado eficiente para los productos agropecuarios.
 Promover asociaciones de productores agrícolas, pecuarios y acuícolas para
crear cadenas productivas y de comercialización.
 Vincular el campo con las escuelas de veterinaria, zootecnia, y agricultura.
 Cambiar los cultivos a productos de mayor valor agregado y de mayor demanda
en el mercado regional.
 Ampliar la cobertura del seguro agrícola por zonas, por producto o por
asociación de productores.
 Promover con la iniciativa privada o con las asociaciones de ganaderos la
creación de rastros tipo TIF con las garantías sanitarias y equipo moderno.
 Promover la creación de unidades agro-industriales.
 Concertar con las autoridades federales, un sistema de distribución de insumos
para incrementar la superficie sembrada con semilla mejorada, mejorar las
prácticas de fertilización y de sanidad vegetal.
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 Promover la concertación de acuerdos y esfuerzos institucionales para crear
paquetes integrales y diferenciados de atención social, con base a las
necesidades, particularidades regionales, grupales y de género.
 Fomentar un sistema de becas para la educación técnica agropecuaria que
auspicie la incorporación de los jóvenes a las actividades sectoriales en mejores
condiciones.
 Establecer programas específicos para detener la degradación de los suelos,
tendientes a su recuperación a través de la práctica de composteo y el uso de
bio-fertilizante.
 Promover la estructuración de un Programa Estatal de Análisis de Suelos.
EJE RECTOR: Desarrollo y Crecimiento Sustentable
PROGRAMA: Sustentabilidad de los Sectores Económicos Estratégicos.
SUBPROGRAMA: Retos y Oportunidades de la Agricultura y la Ganadería.
PROYECTO: Apoyo a la Producción Agrícola para la Adquisición de Insumos Básicos.
OBJETIVO: Apoyar la reducción de costos en el proceso de producción agrícola y
propiciar el incremento de la productividad, para generar competitividad y desarrollar
procesos eficaces y eficientes en el marco de una economía diversificada, encaminada
a logar el incremento en la Producción Agrícola.
INVERSIÓN PRESUPUESTADA: $ 55,000,000
PERIODO DE EJECUCIÓN: Marzo-Agosto 2014.
POBLACION BENEFICIADA: Productores Agropecuarios del Estado de Tlaxcala.
PROYECTO: Capacitación Móvil (Tecnomovil)
OBJETIVO: Implementar el Sistema Estatal de Capacitación Móvil “TECNOMOVIL”;
como un servicio innovador de extensión y capacitación agropecuaria para difundir la
tecnología disponible hacia el sector rural del Estado de Tlaxcala.
INVERSIÓN PRESUPUESTADA: $ 5,000,000
PERIODO DE EJECUCIÓN: Marzo-Diciembre 2014.
POBLACION BENEFICIADA: Productores Agropecuarios del Estado de Tlaxcala.

Fecha de Validación: 14 Febrero 2014
Área Administrativa que genera la
Información: Dirección Administrativa.
Domicilio: Ex-Rancho La Aguanaja Sin
Número, San Pablo Apetatitlán.
Teléfono: (246) 46 50 200 Ext. 2213
Correo Electrónico:
sefoa@sefoatlaxcala.gob.mx
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 8:00
a 14:00 y de 15:00 a 18:00 Horas.

Dependencia: Secretaría de Fomento Agropecuario.
Planes y Programas Estatales 2014.
PROYECTO: Sistema Estatal de Asistencia Técnica.
OBJETIVO: Contribuir al desarrollo de las capacidades de los productores rurales de la
entidad que permitan superar las condiciones de pobreza en el medio rural a través de
la contratación de un equipo de asesores técnicos para brindar asistencia técnica
especializada a productores agropecuarios del estado, implementando acciones
ligadas al fomento agropecuario, la seguridad alimentaria y a la integración de cadenas
productivas, teniendo en cuenta el manejo sustentable de los recursos naturales y la
innovación y transferencia de tecnología.
INVERSIÓN PRESUPUESTADA: $ 4,500,000
PERIODO DE EJECUCIÓN: Marzo-Diciembre 2014.
POBLACION BENEFICIADA: Productores Agropecuarios del Estado de Tlaxcala.
PROYECTO: Impulso a la Agroindustria Rural
OBJETIVO: Promover el desarrollo del segundo eslabón de la cadena agroalimentaria,
otorgando financiamiento complementario a proyectos de inversión que fortalezcan la
agroindustria en Tlaxcala, como medio para detonar la creación de riqueza en el medio
rural, considerando el manejo sustentable de los recursos naturales y la innovación
tecnológica.
INVERSIÓN PRESUPUESTADA: $ 2,500,000
PERIODO DE EJECUCIÓN: Marzo-Diciembre 2014.
POBLACION BENEFICIADA: Población en General.
PROYECTO: Agricultura Urbana
OBJETIVO: Promover la producción sostenible de alimentos en las zonas urbanas y
periurbanas de la entidad que les permita a las familias tlaxcaltecas contar con
alimentos sanos e inocuos para complementar la canasta básica.
INVERSIÓN PRESUPUESTADA: $ 5,000,000
PERIODO DE EJECUCIÓN: Marzo-Diciembre 2014.
POBLACION BENEFICIADA: Productores Agropecuarios del Estado de Tlaxcala.
PROYECTO: Apoyo a la producción acuícola y pesquera
OBJETIVO: Fomentar la acuacultura y la pesca como una actividad alternativa de
ingresos, generadora de empleo, que contribuya a una adecuada nutrición de la
población tlaxcalteca, mejorando la competitividad productiva y la calidad de vida de los
productores del sector acuícola y pesquero.
INVERSIÓN TOTAL PRESUPUESTADA: $ 4,000,000
PERIODO DE EJECUCIÓN: Marzo-Diciembre 2014.
POBLACION BENEFICIADA: Productores pecuarios del Estado de Tlaxcala.
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PROYECTO: Apoyo a la Competitividad de la Ovinocultura
OBJETIVO: Contribuir a mejorar la competitividad de los ovinocultores de la entidad, a
través de esquemas de producción más rentables, que permitan hacer de la
ovinocultura una actividad sustentable.
INVERSIÓN PRESUPUESTADA: $ 3,000,000
PERIODO DE EJECUCIÓN: Marzo-Diciembre 2014.
POBLACION BENEFICIADA: Productores Pecuarios del Estado de Tlaxcala.
PROYECTO: Apoyo a la Economía Familiar
OBJETIVO: Brindar el apoyo económico a grupos vulnerables del Estado de Tlaxcala,
a través de un subsidio para la adquisición de paquetes de especies menores que
contribuyan a mejorar su dieta alimenticia y economía familiar.
INVERSIÓN PRESUPUESTADA: $ 10,000,000
PERIODO DE EJECUCIÓN: Marzo-Diciembre 2014.
POBLACION BENEFICIADA: Población en General.
PROYECTO: Fomento Agropecuario
OBJETIVO: Elevar sustancialmente el nivel de vida de la población que habita en el
Sector Rural del
Estado de Tlaxcala, subsidiando parcialmente los insumos,
adquisiciones de equipo y material vegetativo necesarios para eficientar el proceso
productivo de los productores agropecuarios.
INVERSIÓN PRESUPUESTADA: $ 4,835,996
PERIODO DE EJECUCIÓN: Marzo-Diciembre 2014.
POBLACION BENEFICIADA: Productores Pecuarios del Estado de Tlaxcala.
PROYECTO: Apoyo a la adquisición de vientres y sementales
OBJETIVO: Contribuir a incrementar la capitalización de las unidades de producción
ovina y caprina a través de la adquisición de vientres y sementales mejorados
genéticamente.
INVERSIÓN PRESUPUESTADA: $ 2,000,000
PERIODO DE EJECUCIÓN: Marzo-Diciembre 2014.
POBLACION BENEFICIADA: Productores Pecuarios del Estado de Tlaxcala.

INVERSION TOTAL PRESUPUESTADA (ESTATAL): $95,835,996
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PROYECTO: Proyectos Productivos o Estratégicos: Agrícolas, Pecuarios de Pesca y
Acuícolas.
OBJETIVO: Incrementar la capitalización e las unidades económicas agropecuarias,
acuícolas y pesqueras a través de apoyos complementarios para la inversión en
equipamiento e infraestructura en actividades de producción primaria, procesos de
agregación de valor, acceso a los mercados y para apoyar la construcción y
rehabilitación de infraestructura publica productiva para beneficio común.
INVERSION FEDERAL PRESUPUESTADA: $ 66,100,000
INVERSION ESTATAL PRESUPUESTADA: $ 19,764,463
PERIODO DE EJECUCIÒN: Marzo-Diciembre 2014.
POBLACION BENEFICIADA: Productores Agropecuarios del Estado de Tlaxcala.
PROYECTO: Extensión e Innovación Productiva
OBJETIVO: Fortalecer las capacidades técnicas y administrativas de las unidades
económicas agropecuarias, pesqueras y acuícolas para que mejoren su productividad y
competitividad a través del otorgamiento de apoyos en servicios de asistencia técnica,
capacitación, extensionismo; en proyectos de investigación y transferencia de
tecnología y en fomento al desarrollo gerencial de las organizaciones sociales y de los
comités sistema producto en el marco del Servicio Nacional de Capacitación y
Asistencia Técnica Rural Integral.
INVERSION FEDERAL PRESUPUESTADA: $ 8,800,000
INVERSION ESTATAL PRESUPUESTADA: $ 2,200,000
PERIODO DE EJECUCIÒN: Marzo-Diciembre 2014.
POBLACION BENEFICIADA: Productores Agropecuarios del Estado de Tlaxcala.
PROYECTO: Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua.
OBJETIVO: Contribuir a la conservación, uso y manejo sustentable de los recursos
naturales utilizados en la producción primaria mediante el otorgamiento de apoyos y
servicios que permitan desarrollar sistemas integrales, obras, acciones y prácticas
sustentables que ayuden inducir una nueva estructura productiva incluyendo cultivos
para la producción de insumos para bioenergéticos, el aprovechamiento sustentable de
la energía, el uso de fuentes alternativas de energía; así como a la conservación y
aprovechamiento sustentable del suelo, agua y vegetación de las unidades productivas.
INVERSION FEDERAL PRESUPUESTADA: $ 26,000,000
INVERSION ESTATAL PRESUPUESTADA: $ 1,625,000
PERIODO DE EJECUCIÒN: Marzo-Diciembre 2014.
POBLACION BENEFICIADA: Productores Agropecuarios del Estado de Tlaxcala.
Fecha de Validación: 14 Febrero 2014
Área Administrativa que genera la
Información: Dirección Administrativa.
Domicilio: Ex-Rancho La Aguanaja Sin
Número, San Pablo Apetatitlán.
Teléfono: (246) 46 50 200 Ext. 2213
Correo Electrónico:
sefoa@sefoatlaxcala.gob.mx
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 8:00
a 14:00 y de 15:00 a 18:00 Horas.

Dependencia: Secretaría de Fomento Agropecuario.
Planes y Programas en Concurrencia 2014.
PROYECTO: Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria.
OBJETIVO: Contribuir al desarrollo de capacidades de las personas y su agricultura y
ganadería familiar en localidades rurales de alta y muy alta marginación, para
incrementar la producción agropecuaria, innovar los sistemas de producción,
desarrollar los mercados locales, promover el uso de alimentos y la generación de
empleos a fin de lograr su seguridad alimentaria y el incremento en el ingreso.
INVERSION FEDERAL PRESUPUESTADA: $ 40,700,000
INVERSION ESTATAL PRESUPUESTADA: $ 0
PERIODO DE EJECUCIÒN: Marzo-Diciembre 2014.
POBLACION BENEFICIADA: Productores Agropecuarios del Estado de Tlaxcala.
PROGRAMA: Fomento a la Agricultura.
OBJETIVO: Contribuir a incrementar la producción y productividad de las Unidades
Económicas rurales agrícolas mediante incentivos para: integración de cadenas
productivas (sistemas producto), desarrollo de agrocluster, inversión en capital físico,
humano y tecnológico, reconversión productiva, agroinsumos, manejo postcosecha,
uso eficiente de la energía y uso sustentable de los recursos naturales.
INVERSION FEDERAL PRESUPUESTADA: $ 208,430
INVERSION ESTATAL PRESUPUESTADA: $ 52,107
PERIODO DE EJECUCIÒN: Marzo-Diciembre 2014.
POBLACION BENEFICIADA: Productores Agrícolas del Estado de Tlaxcala.
PROGRAMA: Fomento Ganadero.
OBJETIVO: Contribuir a aumentar la productividad de las unidades económicas
pecuarias mediante la inversión en el sector pecuario.
INVERSION FEDERAL PRESUPUESTADA: $ 91,570
INVERSION ESTATAL PRESUPUESTADA: $ 58,430
PERIODO DE EJECUCIÒN: Marzo-Diciembre 2014.
POBLACION BENEFICIADA: Productores Pecuarios del Estado de Tlaxcala.
PROYECTO: Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable
(SNIDRUS).
OBJETIVO: Proveer de información oportuna a los productores y agentes económicos
que participan en la producción y en los mercados agropecuarios e industriales y de
servicios, en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas.
INVERSION FEDERAL PRESUPUESTADA: $ 3,700,000
INVERSION ESTATAL PRESUPUESTADA: $ 925,000
PERIODO DE EJECUCIÒN: Marzo-Diciembre 2014.
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POBLACIÓN BENEFICIADA: Productores Agropecuarios del Estado de Tlaxcala.

PROYECTO: Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria.
OBJETIVO: Contribuir al fortalecimiento de la sanidad e inocuidad mediante la
conservación y mejora de las condiciones sanitarias para apoyar la competitividad del
sector agropecuario, acuícola y pesquero.
INVERSION FEDERAL PRESUPUESTADA: $ 13,200,000
INVERSION ESTATAL PRESUPUESTADA: $3,300,000
PERIODO DE EJECUCIÒN: Marzo-Diciembre 2014.
POBLACIÒN BENEFICIADA: Productores Agropecuarios del Estado de Tlaxcala.
PROYECTO: Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos
de Riego y Temporal Tecnificado.
OBJETIVO: Utilizar de manera más eficiente el recurso agua, desde la red de
conducción y distribución hasta la parcela, mediante acciones de rehabilitación y
modernización de la infraestructura hidroagrícola concesionada y/o particular
administrada por las ACU y/o SRL en los distritos de riego y tecnificación del riego y
con ello contribuir a incrementar la producción agrícola y al desarrollo económico de la
población rural y mantener en condiciones optimas de servicio y funcionamiento la
infraestructura hidráulica, mediante la adquisición y rehabilitación de maquinaria y el
equipamiento necesario, para realizar la conservación de las obras existentes y mejorar
el servicio de riego, e incrementar el uso eficiente del agua a nivel parcela a través de
la inversión de tierras.
INVERSION FEDERAL PRESUPUESTADA: $ 8,541,884
INVERSION ESTATAL PRESUPUESTADA: $ 1,708,377
PERIODO DE EJECUCIÒN: Febrero-Diciembre 2014.
POBLACIÒN BENEFICIADA: Productores Agropecuarios del Estado de Tlaxcala.
PROYECTO: Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de
Unidades de Riego.
OBJETIVO: Contribuir al uso eficiente, eficaz y sustentable del recurso hídrico en la
agricultura de riego, a trevés de otorgar apoyos a los usuarios hidroagrícolas con
aprovechamientos subterráneos (pozos) y superficiales de las Unidades de Riego; así
como pozos particulares dentro de los Distritos de Riego, para la rehabilitación y
modernización de la infraestructura hidroagrícola y tecnificación del riego.
INVERSION FEDERAL PRESUPUESTADA: $ 14,201,000
INVERSION ESTATAL PRESUPUESTADA: $ 7,100,500
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PERIODO DE EJECUCIÒN: Febrero-Diciembre 2014.
POBLACIÒN BENEFICIADA: Productores Agropecuarios del Estado de Tlaxcala.
INVERSION TOTAL FEDERAL PRESUPUESTADA: $ 181,542,884
INVERSION TOTAL ESTATAL PRESUPUESTADA: $ 36,733,877
INVERSION TOTAL PRESUPUESTADA (ESTATAL Y FEDERAL): $314, 112, 757
*La inversión total presupuestada corresponde sólo a las aportaciones tanto Federal como Estatal para la
ejecución de los programas antes mencionados, por tal motivo puede variar respecto al Presupuesto de
Egresos destinado a esta Dependencia para el año 2014.

Fecha de Validación: 14 Febrero 2014
Área Administrativa que genera la
Información: Dirección Administrativa.
Domicilio: Ex-Rancho La Aguanaja Sin
Número, San Pablo Apetatitlán.
Teléfono: (246) 46 50 200 Ext. 2213
Correo Electrónico:
sefoa@sefoatlaxcala.gob.mx
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 8:00
a 14:00 y de 15:00 a 18:00 Horas.

