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XV. Designar servidores públicos subalternos ante los comités, comisiones, 6 
consejos, fideicomisos y juntas, en los que forme parte, que actúen con las I . 
atribuciones que les encomiende; _Q 

.¡¿ 
XVI. Dar seguimiento a los convenios o acuerdos que el Ayuntamiento suscriba con .e 

dependencias estatales y federales en materias de su competencia; 0 ¡ 
XVII. Elaborar informes relativos a la ejecución y evaluación de programas de beneficio ~ 

social que coordina, y previo acuerdo del Presidente Municipal, rendirlos ante las <-_:.. ·--;,;·· 

dependencias estatales y federales competentes; ~ .-r~ 

XVIII. Elaborar el Programa de Desarrollo Social Municipal; "1· ;!) 
e 

XIX Dirigir y coordinar la ejecución del Programa de Desarrollo Social Municipal, e Q /;; 
. informar periódicamente de los avances logrados al respecto; e· .:J 

XX. Evaluar las solicitudes, distribuir y previo acuerdo del Presidente Municipal 
asignar los recursos destinados al combate a la pobreza y a las zonas de 
atención prioritaria; y 

XXI. Programar y dar seguimiento a las demandas de organizaciones de productores. 

iD(/\ 

Artícu~~ 1 ~ 1.- Para ~1 ~espacho de los asu~t~s de su competencia,.ei-Directo·_. rde Desarroli~C.::::::,· \.·········-·-···· 
se auxthara con la SigUiente estructura organ1ca: '· . •.• . . 

. · · · ·-e:..... . . .· •. 

a) Subdirección de Agricultura. .. · . 
b) Subdirección de Pesca y Acuacultura. 
e) Subdirección de Impulso Ganadero. 
d) Departamento de Desarrollo Social. 
e) Unidad de Enlace Administrativo. 
f) Enlace de Mejora Regulatoria. 

Sección 1 
Subdirección de Agricultura 

Artículo 112.- Corresponde al Subdirector de Agricultura, el ejerci~io,_:-de His6siguiéntés • / 
facultades y obligaciones: ··. .·· · · ·· . . . .· · ···. · .·. · ···~ d 

l. Coadyuvar con el Director en acciones de fomento áLdesar.i~no,de laactivida~ ~;}h....._/ 
agrícola en el Municipio, conforme a las políticas, normas y.:proq~dimien'tos qu~ !1 l 1 

11. 

señalen los programas municipales y estatales' y los "próg'hiimas seCtoriales y ¡ 
regionales; ·: --.. : 

Organizar al sector agrícola del Municipio, entorno:alosprogramasde desarrollo 
a nivel municipal y regional, en coordinación:\con lqs· ... org~mismos :.estatáles 
competentes; ·· . :; · ' · 
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111. 

IV. 

V. 

VI. 

VIl. 

VIII. 

IX. 

X. 
XI. 

XII. 

XIII. 

XIV. 

XV. 

XVI. 

XVII. 

t:. 

Elaborar y proponer el programa de desarrollo agrícola en el Municipio; t 
.~ 

Previo acuerdo con el Director, investigar, difundir y asesorar, a los productores ~ 
agrícolas sobre canales y mecanismos de comercialización; " 

~-. Presentar al Titular, informes periódicos o cuando se requiera acerca de los 
avances y estado que guarda la operación de los programas de la Subdirección; 8 
Proponer al Titular, la celebración de convenios, contratos y acuerdos con 
dependencias de los tres órdenes de gobierno, organismos estatales y federales, 
universidades, centros de investigación e instituciones públicas y privadas que 
permitan promover el desarrollo agrícola; 

Atender las solicitudes en materia de mecanización destinadas al fomento del 
desarrollo agrícola del Municipio; 

Evaluar e informar trimestralmente el desarrollo del programa agrícola; 

Coadyuvar en la realización de acciones que promuevan incrementos en la 
productividad y la competitividad de los cultivos del Municipio; 

Apoyar la formación y consolidación de organizaciones de productores agrícolas; 

Promover ante los productores, la aplicación de paquetes tecnológicos, métodos 
y sistemas de producción agrícolas más adecuados al ··m.edio -,. en :que se -t 
desarrolla~ •. validados por l?s institutos ~e.i~vestig~ción,· q~e co.ntfib!Jy~n:~ :levar · . 
la productiVIdad de los cult1vos del Mumc1p1o, segun el uso de.suelo para ,el· que 
es apto cada tipo de tierra; · · 

Proporcionar a los productores paquetes tecnológicos;de ins,Umos·,y~her:ramientas- . 

~~~~~~~~~~~' la producción, asi como para ten e' ÚQ . .buei'í .co. n .. t.[olifi .. !IOSaj>il. a .. ·.r •. i.·.o··. .. ·~· . , .. 

Supervisar la correcta aplicación de los apoyos otorgados; ·a fin . .- de qúe s~ -~~......_~~ ~ 
obtengan los resultados previstos; ,.·': '-- __ ·,_ \.:~. ·. 

Apoyar los programas de investigación tecnológica en la materia y fomentaF's1:1- ~--~~) 
divulgación; -

;.· .• ::.;, 

Constituir o promover centros de acopio para concentr~r- Ja:_'" p(~duc~lon: Y.' ! 

pos_teriormente brindar las facilidades para distribüir~a·.- m~nicipal;·: estatal ó ¿ · /__._ 
regionalmente; l --r ) 

Fomentar en el municipio el establecimiento de ag_roindustrias para . la , "\ / 
transformación de los productos que del campo "'deriven, orientadas a las ;\ 
necesidades del entorno; · 

Impulsar la creación de biofábricas para la elaboración de irisumos· orgánicos, ' 
. i 1 encaminadas al apoyo de la recuperación de los suelos·¡,y .. 

' . ; . \ / 
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XVIII. Promover la ampliación de la frontera agrícola, . realizando las gestiones -~ 
necesarias y capacitando al productor agrícola para que cumpla con los N 

requisitos. f. . 
0 

Artículo 113.- Para el despacho de los asuntos de su competencia, la Subdirección de < • .1 

Agricultura, se apoyará con los siguientes auxiliares: ~ I 
a) Auxiliar Ejecutivo de Agricultura y Reforestación. i 
b) Auxiliar Ejecutivo de Sanidad vegetal e inocuidad. ~ 

10.& 

Sección 11 
Subdirección de Pesca y Acuacultura 

Artículo 114.- Corresponde al Subdirector de Pesca y Acuacultura, el ejercicio de las 
siguientes facultades y obligaciones: 

l. Coadyuvar con el Director en acciones de fomento al desarrollo de la activida.d 

}J 

~ 
r:fi 
~;-

z 

11. 

pe~quera en el Municipio, co~f?rme a las políticas, norm~s-.y prócediryient?s que-, l 
~:;i~~~~~~:s programas mun1c1pales y estatales y Jos program~s. •.· ...• ~c.ton.ales . y~ 

Organizar al sector pesquero del Municipio, en torno a ·los . progran:~as. de ' 
desarrollo a nivel municipal y regional, en coordinacion :con · ios<·.organlsmos 

111. 

IV. 

V. 

VI. 

VIl. 

VIII. 

IX. 

estatales competentes; · ··_ 
·:. : .. , ·' . .. \ 

Elaborar y proponer el programa pesquero en el Municipio, eva·tua( e:Jnfotinar L.---,~ 
trimestralmente sobre su ejecución; · ·. . ." ''"' .. . .. '-,e~ 

~~~~i~e~~~~~~r~~~ne~~~~r~c~o;~:n~=~~gsa~,ed~~~:i;cra~;:~ii~,r~·-:·a. ·:'lbs p'FC)d~ .. ctÓr;: s ~~ 
Proponer al Titular, la celebración de convenios, contratos y .acuerdos con 
dependencias de los tres órdenes de gobierno, organismos'-estafáles y~federales, 
universidades, centros de investigación e instituciones públ.icas-·y::.privadas ~que 
permitan promover el desarrollo de la actividad pesquera; . .... . :. · · · 

Atender las solicitudes relacionadas con el sector pesquen:~ en'érMunicipió;.. 

Coadyuvar en la realización de acciones que promuevan .. la productividad y.' la 
competitividad de la pesca en el Municipio; 

Apoyar la formación y consolidación de organizaciones .. de productores 
pesqueros; 

Organizar al sector pesquero del Municipio en tomo'alo~:programas de,desarrpllo 
y promoción en el ámbito estatal y regió'nal , eni ébordinaciop .. cón:·los.·organismos 
federales y estatales competentes; · - ~ •" · 

.j 

/ 
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