Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAyG)
Estrategia Programática
Misión
Apoyar a los productores del sector agropecuario para que la producción de alimentos sea rentable, mediante la ejecución de programas y proyectos innovadores, eficaces y transparentes que
mejoren la competitividad y sustentabilidad del sector.

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo
Mejorar la rentabilidad de los productores agrícolas del Estado, para elevar la calidad de vida y el bienestar de sus familias
Mejorar la sustentabilidad de las prácticas agrícolas del Estado, con el propósito de garantizar el cuidado del medio ambiente y los recursos naturales
Blindar el estatus zoosanitario del Estado, cumpliendo con las normas mexicanas y alcanzando los estándares de los mercados internacionales que demandan productos agrícolas
Elevar el nivel de desarrollo económico de las comunidades rurales marginadas, para mejorar la calidad de vida y el bienestar de las familias
Mejorar la rentabilidad de los productores pecuarios del Estado con el propósito de mejorar la calidad de vida y el bienestar de sus familias
Mejorar la calidad genética de los hatos ganaderos del estado para incrementar la productividad de los productores pecuarios
Mejorar el estatus zoosanitario del Estado, cumpliendo con las normas mexicanas y alcanzando los estándares de los mercados internacionales que demandan productos pecuarios

Estrategias
Promover la modernización y tecnificación de la producción agrícola en cuanto a infraestructura y equipamiento de las unidades de producción
Promover la diversificación de la producción agrícola, de acuerdo con las necesidades y requerimientos de los mercados nacionales e internacionales
Mejorar la disponibilidad y calidad de semillas de garbanzo, frijol y trigo, mediante alianzas estratégicas con INIFAP, SNICS y productores del sector privado y social
Promover técnicas y tecnologías de producción agrícola sustentables en las unidades de producción agrícola del estado
Promover el cuidado del medio ambiente y de los recursos naturales entre los productores agrícolas del estado
Promover acciones para mantener el estatus sanitario del estado ante las instituciones normativas nacionales e institucionales
Reforzar las herramientas y la organización del sistema de sanidad agrícola en el estado
Optimizar los programas para garantizar el abasto de alimento de autoconsumo y generar ingresos por producción excedente en comunidades marginadas
Implementar acciones para crear pequeñas empresas en comunidades rurales marginadas para mejorar los ingresos de las familias
Promover la tecnificación de la producción pecuaria en infraestructura y equipamiento de las unidades de producción
Promover la diversificación de la producción pecuaria, de acuerdo con las características y vocación de las regiones, municipios y comunidades del estado
Promover la tecnificación de los procesos de mejoramiento genético y reproducción de los hatos ganaderos apoyando el equipamiento de las unidades de producción
Promover la mejora de los hatos ganaderos apoyando el repoblamiento de las unidades de producción
Promover acciones para recuperar el estatus sanitario del estado ante las instituciones normativas nacionales e institucionales
Reforzar las herramientas y la organización del proceso de sanidad pecuario en el estado

Programas Presupuestarios
Fomento del Desarrollo en Materia Agrícola y Desarrrollo Rural
Desarrollos Tecnológicos e Innovaciones en Materia Agrícola
Protección Contra Riesgos Sanitarios
Apoyo a Pequeños Productores para Infraestructura Productiva para el Aprovechamiento Sustentable del Suelo y Agua (IPASSA-FOFAE)
Apoyo a Pequeños Productores para el Desarrollo de Capacidades y Asociatividad Productiva (FOFAE)
Aprovechamiento de Mantos Acuíferos (FOFAE)
Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria
Políticas y Acciones para el Desarrollo Pecuario
Coordinar las Actividades de la Secretaría en Materia de Operación de Programas
Seguros Catastróficos
Coordinación, Fortalecimiento, Gestión y Aplicación de Políticas de Desarrollo Sustentable, Cuidado del Medio Ambiente y Desarrollo Urbano

