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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; 

XVI. 
.Q 
'\! 

XVII. 

Dar seguimiento a los convenios o acuerdos que el Ayuntamiento suscriba con . .e 
dependencias estatales y federales en materias de su competencia; 0 l 
Elaborar informes relativos a la ejecución y evaluación de programas de beneficio ~ 
social que coordina, y previo acuerdo del Presidente Municipal, rendirlos ante las d ; 
dependencias estatales y federales competentes; 

l ' 2 
XVIII. Elaborar el Programa de Desarrollo Social Municipal; 

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

XX. Evaluar las solicitudes, distribuir y previo acuerdo del Presidente Municipal 

1 ;?) 

t ~ 
V ../ 

?5 (A 
asignar los recursos destinados al combate a la pobreza y a las zonas de e:;. 
atención prioritaria; y :Z: 

XXI. Programar y dar seguimiento a las demandas de organizaciones de productores. 
\1 

Artículo 111 .- Para el despacho de los asuntos de su competencia, el Director de Desarrollo~ , -
se auxiliará con la siguiente estructura orgánica: ._ _ t- ·---· 

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

Sección I 
Subdirección de Agricultura 

\ 

Artículo 112.- Corresponde al Subdirector de Agricultura, el ejercicio_;.de j~~:\siguientés · .. / 
facultades y obligaciones: . · · ·· . .. · · > .·. · -••-~ .,_¡ 

l. Coadyuvar con el Director en acciones de fomento .ál •desár:i~llo:de la activida~ ~}h --.1 
agrícola en el Municipio, conforme a las políticas, normas y ,proq~dimíentos qui !I l I 
señalen los programas municipales y estatales· y los 'pi'óg'ramas sectoriales y ! 

11. 

regionales; · .·. 

Organizar al sector agrícola del Municipio, entorno,a los programasde desarrollo 
a nivel municipal y regional, en coordinación/ con ló_s·•organismos -estatales 
competentes; 
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111. 

IV. 

v. 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

X. 
XI. 

XII. 

XIII. 

XIV. 

XV. 

XVI. 

>: 
Elaborar y proponer el programa de desarrollo agrícola en el Municipio; f 
Previo acuerdo con el Director, investigar, difundir y asesorar, a los productores ~ 
agrícolas sobre canales y mecanismos de comercialización; ~ 

j_·_ 

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 tecnd'lógicos, métodos 
y sistemas de producción agrícolas más adecuados al .·,medio ,en :que se 1 
desarrollan, validados por los institutos de investigación, q~e co'r1tnbuy~n~.~levar - . 
la productividad de los cultivos del Municipio, según el uso de suelo par~ ,el que 
es apto cada tipo de tierra; · · · "· · · 

Proporcionar a los productores paquetes tecnológicos_'de ins.umos·,f ner.ra'fnientas,. 

~~~~~~~:o:\ª' la producción, asi como para tenerun.bueiic,···c.o n .. t ... tº.'.;ifi .. ¡to.Sán~_ª.-.r io .. ·~·. ,.· .. 

Supervisar la correcta aplicación de los apoyos otorgados/ a .fin :· dé que, s$ 't"~,s~ 
obtengan los resultados previstos; . · ········ . _ . · _ \\ .;.~_'_ 

Apoyar los programas de investigación tecnológica en la materia y .fomentar"su ~ ----> 
divulgación; 

Constituir o promover centros de acopio para concentrár'."-J~·'_p{~duc~lór.i; y· i 
posteriormente brindar las facilidades para distribüirta·. muni'cipaf ·. estatal .. ó .. 1 
regionalmente; · ~ ·:+-·-) 
Fomentar en el mumc1p10 el establecimiento de agroindustri~s para . la 
transformación de los productos que del campo ·deriven, orientadas a las 
necesidades del entorno; 

( \ 
¡' 

XVII. Impulsar la creación de biofábricas para la elaboración de insumos' orgánicos, 
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 r\.l 
requisitos. f 

:; 
v 

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

Agrtcultura, se apoyará con los siguientes auxiliares: } ;,, J, 

a) Auxiliar Ejecutivo de Agricultura y Reforestación. :. 
b) Auxiliar Ejecutivo de Sanidad vegetal e inocuidad. ~ 

\Í) ~ 

Sección II 
Subdirección de Pesca y Acuacultura 

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

'?) 

1 
rjs 
~; 

z 
Coadyuvar con el Director en acciones de fomento al desarrollp de la activ1da_d 
pesquera en el Municipio, conforme a las políticas, normas.y prócedin:iientos que -. \ 
señalen los programas municipales y estatales y los _prog'ra. mc1s s_~ctóri.ales y,1--¡. 

l. 

11. 

regionales; · . 
. . 

Organizar al sector pesquero del Municipio, en torno a ·1os. programas. de 
desarrollo a nivel municipal y regional , en coordinación :con · io~f .orga~ismos 

111. 

IV. 

estatales competentes; · · · 

Elaborar y proponer el programa pesquero en el Municipio, e,.fa1ua("e.;iaforinar .L----.. '~ 
trimestralmente sobre su ejecución; ·· · . . · -,: . i"-'° ._ r:-~~ 
Previo acuerdo con el Director, investigar, difundir y ases61:J(·a:1bs pi':od~ct6res ~ ~ -,,__ 
pesqueros sobre canales y mecanismos de comercialización; · · "'· .... ~ 

V. Proponer al Titular, la celebración de convenios, contrato~ y .. acuerdos con 
dependencias de los tres órdenes de gobierno, organismos---esfatales y:.federales, 
universidades, centros de investigación e instituciones públ_icás-·f°'.í:>Í'ivadas}que 
permitan promover el desarrollo de la actividad pesquera; .. / -- .. . . . . 

VI. Atender las solicitudes relacionadas con el sector p~s·quero;"en 'ér:Municipio;- . 

VII. Coadyuvar en la realización de acciones que promuevan ·¡a productividad yi ia 
competitividad de la pesca en el Municipio; 

. . 
VIII. Apoyar la formación y consolidación de organizaciones .. de .productores 

pesqueros; 

IX. Organizar al sector pesquero _del Municipio en tomo'a :lo~-programas de,desarrollo 
y promoción en el ámbito estatal y regional, en/coordinacipp.q_on:-tos.·organismos 
federales y estatales competentes; · :,,:: 
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