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Documento: Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario. 
 
Artículo (s): 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 

 
Fracción (es): 

I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII,XIII,XIV,XV,XVI,XVII,XVIII,XIX,XX,XXI,XXII,XXIII, 

XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII. 

 
ARTÍCULO 12.- Corresponde a la o el Titular de la Dirección General de Fomento al Crédito las siguientes 
atribuciones: 
 

EJERCICIO 2018 

Facultades 

I. - Gestionar convenios y créditos acordes a las condiciones y necesidades socioeconómicas de los 
sistemas de producción agropecuarios del Estado; 
 
II. - Proveer el respaldo institucional para el acceso a créditos blandos y fondos de garantía orientados 
a incentivar la producción agropecuaria;  
 
III. - Establecer esquemas de seguimiento y evaluación a los sujetos de crédito que logren eficiencia 
en el uso del recurso, para posteriormente lograr una recuperación del mismo;  
 
IV. - Apoyar en la elaboración de programas de inversión para proyectos integrales agropecuarios; 
 
V. - Generar y fortalecer la cultura del crédito con la creación de modelos de éxito, generados a partir 
de casos de productores exitosos;  
 
VI.- Identificar los sistemas productivos de dependencia a nivel nacional y estatal para dar prioridad a 
los diferentes créditos e integrar a los productores con visión de crecimiento;  
 
VII.- Desarrollar en los productores, organizaciones y gestores de proyectos, a través de capacitación 
y acceso a la información, habilidades financieras para el uso y manejo de créditos ofertados por los 
diferentes actores financieros presentes en el Estado, con miras a incrementar o sostener niveles de 
producción que sean competitivos a nivel nacional;  
 
VIII.- Mantener una estrecha coordinación con las y los Titulares de las dependencias, organismos, 
instituciones, asociaciones y demás actores afines a la actividad del sector en fomento al crédito;  
 
IX.- Establecer en coordinación con autoridades de los 84 Ayuntamientos del Estado, métodos de 
trabajo para lograr resultados de financiamiento en beneficio de las y los productores, por conducto de 
la Secretaría;  
 
X.- Establecer los mecanismos de comunicación oportuna, objetiva y directa con las y los Titulares de 
cada área, para supervisar el seguimiento de los acuerdos tomados con la o el Titular de la Secretaría, 
así como los que se deriven de los Programas Federales, Estatales y Municipales con intención de 
identificar perfiles con alta viabilidad al financiamiento;  
 
XI.- Supervisar, evaluar y dar seguimiento a los resultados de los trabajos encomendados por la o el 
Titular de la Secretaría a las y los integrantes de la misma en el tema de fomento al crédito;  
 
XII.- Generar y controlar un padrón de beneficiarios que accedieron a créditos a través de la Secretaría;  
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XIII.- Los demás que le confieran las disposiciones normativas vigentes y la o el Titular de la Secretaría.  
 
ARTÍCULO 13.- Corresponde a la o el Titular de la Dirección Jurídica: 
 

I.- Representar legalmente a la Secretaría, la o el Titular de la Secretaría y a las Unidades 
Administrativas que la conforman, ante personas físicas y morales, autoridades administrativas, 
judiciales, legislativas, militares y organismos autónomos del ámbito Federal, Estatal o Municipal, así 
como presentar demandas, querellas, quejas y denuncias; contestar demandas, rendir informes, 
realizar promociones e interponer recursos en los que tenga interés o injerencia la Secretaría y 
suscribirlos en ausencia de la o el Titular de la Secretaría;  
 
II.- Atender la consultas de carácter jurídico que instruya la o el Titular de la Secretaría, las que soliciten 
y formulen las unidades administrativas, al igual que las entidades agrupadas en el sector de la 
Secretaría, para el óptimo desempeño de las atribuciones que ejercen; y en su caso, realizar el trámite 
respectivo, en el ámbito de su competencia;  
 
III.- Asesorar y orientar a las y los productores del sector agropecuario a fin de que se ajusten a las 
disposiciones legales y normativas correspondientes;  
 
IV.- Elaborar, analizar y revisar convenios, contratos y acuerdos en general, de todos los actos jurídicos 
en que intervenga la o el Titular de la Secretaría, las unidades administrativas y entidades agrupadas 
en el sector de la Secretaría, verificando su apego a la legalidad y que se encuentren dentro del marco 
jurídico aplicable, en caso de que se requiera la participación del Ejecutivo del Estado para su 
validación se enviará a la Coordinación general Jurídica.  
 
V.- Actuar como unidad de enlace institucional entre las distintas dependencias, federales, estatales y 
municipales del sector agropecuario, en lo que concierne a sus funciones y atribuciones, así como 
servir de vínculo entre éstas y los productores agropecuarios;  
 
VI.- Revisar permanentemente y en su caso, proponer reformas y adiciones al marco jurídico y a la 
normatividad administrativa existente, para el cumplimento de los objetivos y programas competencia 
de la Secretaría y entidades agrupadas al sector;  
 
VII.- Participar en los órganos de coordinación de los programas de regularización y ordenamiento de 
la propiedad rural en la que intervenga la Secretaría, en cumplimiento de la normatividad vigente en la 
materia;  
 
VIII.- Participar en los órganos colegiados de dictamen o toma de decisiones de los programas de la 
Secretaría para orientar las acciones al principio de la legalidad;  
 
IX.- Proponer y coordinar la elaboración de proyectos de iniciativas de ley, reglamentos, decretos, 
acuerdos, convenios, contratos y circulares que se relacionen con asuntos competencia de la 
Secretaría;  
 
X.- Certificar los documentos requeridos que obren en los archivos de la Secretaría;  
 
XI.- Vigilar y evaluar el cumplimiento de la normatividad expedida por el órgano rector para regular la 
organización, clasificación, transferencia, conservación o eliminación de los documentos que integren 
los archivos con motivo de la gestión administrativa;   
 
XII.- Las demás que le confieran las disposiciones normativas vigentes y la o el Titular de la Secretaría. 
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ARTÍCULO 14.- Corresponde a la o el Titular de la Dirección de Proyectos Estratégicos:  
 

I.- Apoyar a la o el Titular de la Secretaría y a las unidades administrativas en el monitoreo e 
implementación de las actividades programadas relacionadas con la ejecución de los proyectos que 
tienen a su cargo y en la articulación de los mismos, así como en los objetivos de cada proyecto;  
 
II.- Elaborar y gestionar proyectos productivos y programas de carácter social, que contribuyan al 
desarrollo de localidades rurales de alta y muy alta marginación;  
 
III.- Apoyar a las y los productores rurales, en los diversos trámites que realicen ante las instancias 
federales, estatales y municipales, con el fin de promover, simplificar y facilitar las gestiones y 
obtención de apoyos, que permitan mejorar las condiciones de vida en el medio rural.  
 
IV.- Dar seguimiento a proyectos productivos apoyados por la Secretaría, a través de programas de 
capacitación y asistencia técnica social, que permitan obtener resultados cuantitativos;  
 
V.- Auxiliar a la o el Titular de la Secretaría y a las unidades administrativas responsables en la 
validación de los programas y la dictaminación de las solicitudes y proyectos ingresados a la 
Secretaría;  
 
VI.- Las demás que le confieran las disposiciones normativas aplicables y la o el Titular de la Secretaría.  
 

ARTÍCULO 15.- Al frente de cada Subsecretaría habrá una o un Titular que asumirá la responsabilidad 
de su funcionamiento y será auxiliada por quienes funjan como Titulares de las direcciones generales, 
direcciones de área, subdirecciones, departamentos y las y los servidores públicos aprobados en el 
manual de organización y cuyas plazas se encuentren incluidas en el Presupuesto. Corresponden a las y 
los Titulares de las Subsecretarías, las siguientes facultades:  

 
I.- Planear, programar, dirigir, controlar y evaluar las labores a su cargo, estableciendo mecanismos 
de integración e interrelación que propicien el óptimo desarrollo de las responsabilidades que son 
competencia de la Secretaría, así como formular los anteproyectos de programas y de presupuesto 
que les correspondan;  
 
II.- Acordar con la o el Titular de la Secretaría, el despacho de los asuntos de las Unidades 
Administrativas o áreas adscritas a su cargo y responsabilidad; desempeñar las funciones y comisiones 
que éste le encomiende y delegue, informando a éste sobre su cumplimiento;  
 
III.- Someter a consideración de la o el Titular de la Secretaría, los estudios y proyectos que se elaboren 
en las Unidades Administrativas o áreas que tenga adscritas;  
 
IV.- Vigilar que en los asuntos de su competencia se dé cumplimiento a los ordenamientos legales y a 
las disposiciones aplicables;  
 
V.- Dictar las medidas necesarias para la modernización, simplificación y mejoramiento administrativo 
en las unidades administrativas o áreas que se les hubieren adscrito, de acuerdo a las normas 
aplicables y políticas institucionales;  
 
VI.- Proporcionar la información que les sean legalmente requeridas, de conformidad con las normas 
aplicables y políticas institucionales;  
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VII.- Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y aquéllos que les sean señalados 
por delegación o corresponda por suplencia;  
 
VIII.- Preparar proyectos para la celebración de los instrumentos jurídicos en el ámbito de su 
competencia;  
 
IX.- Intervenir, sin perjuicio de las facultades de la o el Titular de la Secretaría y lo estipulado por las 
disposiciones relativas al nombramiento, desarrollo, capacitación, promoción y adscripción de las y los 
servidores públicos y personal a su cargo;  
 
X.- Autorizar en el ámbito de su competencia, permisos y licencias de conformidad con las necesidades 
del servicio, las demás disposiciones jurídicas aplicables y las Condiciones Generales de Trabajo;  
 
XI.- Elaborar análisis, estadísticas y el sistema de registro de los asuntos a su cargo; proporcionar a 
otras unidades administrativas y a las entidades, la información y asistencia técnica especializada que 
soliciten, de acuerdo con las políticas y normas institucionales;  
 
XII.- Participar en lo relativo a la innovación y mejora regulatoria gubernamental; así también lo 
concerniente al acceso de la información pública gubernamental;  
 
XIII.- Proponer los recursos materiales, financieros y humanos necesarios para el cumplimiento de sus 
funciones;  
 
XIV.- Formular propuestas para lograr la cooperación con diversos organismos públicos, sociales y 
privados, tanto internacionales como nacionales, para fortalecer y consolidar las funciones de su 
responsabilidad;  
 
XV.- Proponer a las unidades administrativas encargadas de ejecutar las acciones institucionales en 
materia de publicaciones, ensayos, artículos o estudios para efectos de su inclusión en los órganos de 
difusión del Estado.  
 
XVI.- Ejercer y supervisar las facultades que correspondan a las unidades administrativas que le estén 
adscritas, sin perjuicio de que sean desempeñadas por sus respectivos titulares;  
 
XVII.- Remitir a las dependencias competentes, la información necesaria para la complementación del 
Portal Institucional del Gobierno;  
 
XVIII.- Distribuir entre el personal a su mando las funciones inherentes al cumplimiento de sus 
atribuciones;  
 
XIX.- Las demás que le confieran las disposiciones normativas vigentes y la o el Titular de la Secretaría. 

 
ARTÍCULO 16.- Corresponde a la o el Titular de la Subsecretaría de Administración y Gestión Social, las 
siguientes facultades:  
 

I.- Definir las normas y procedimientos para proporcionar con oportunidad y eficacia el apoyo 
administrativo que requieran las unidades administrativas de la Secretaría, para el buen desarrollo de 
sus funciones y el logro de los objetivos;  
 
II.- Elaborar, integrar y revisar los expedientes técnicos de los proyectos sectoriales, competencia de 
la Secretaría, a efecto de agilizar los trámites y gestiones ante las instancias correspondientes; así 
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como realizar la recepción de fondos financieros para la realización de los pagos a proveedores y 
contratistas con base en la normatividad establecida;  
 
III.- Establecer las normas, sistemas y procedimientos para la administración de los recursos humanos, 
financieros y materiales de la Secretaría, de acuerdo con los lineamientos establecidos por las 
dependencias competentes y la política de desconcentración fijada el Ejecutivo del Estado, así como 
vigilar su aplicación de acuerdo a las normas y controles de fiscalización que emita la Secretaría de 
Contraloría;  
 
IV.- Establecer y vigilar la aplicación de las normas y lineamientos relativos a la organización y 
funcionamiento de las unidades administrativas de la Secretaría;  
 
V.- Coordinar las actividades relativas a la elaboración de manuales de organización y procedimientos 
y servicios al público, así como generar las propuestas de cambio a la organización y funcionamiento 
de las unidades administrativas;  
 
VI.- Establecer las normas y lineamientos a que deben sujetarse las unidades administrativas de la 
Secretaría, para la programación, presupuesto, control y evaluación de sus actividades;  
 
VII.- Diseñar, normar y coordinar la operación del sistema de contabilidad de la Secretaría, conforme 
a los lineamientos y normas que establezca la Secretaría de Finanzas Públicas;  
 
VIII.- Mantener informado a la o el Titular de la Secretaría sobre el avance y comportamiento del 
ejercicio del presupuesto de gasto corriente e inversión Federal y Estatal autorizado para la 
dependencia;  
 
IX.- Coordinar y controlar las actividades derivadas de la administración de los recursos financieros, 
materiales y humanos con que cuente la Secretaría;  
 
X.- Coordinar las funciones administrativas de contabilidad, finanzas y control presupuestal en el 
ámbito de su competencia;  
 
XI.- Implementar los lineamientos y mecanismos para la integración, elaboración y evaluación del gasto 
corriente del Programa Operativo Anual y el presupuesto de ingresos y egresos de la Secretaría; así 
como la vigilancia y control de los recursos presupuestales del gasto corriente e inversión, que deban 
de manejarse con base a la normatividad, así como contribuir a la racionalización de los mismos;  
 
XII.- Coadyuvar en la coordinación de acciones tendientes a la administración de los recursos 
concurrentes, en el sector, que se aplican entre la Federación y el Estado;  
 
XIII.- Auxiliar en los trámites ante la Oficialía Mayor, para atender los requerimientos de altas, bajas, 
cambios, permisos y licencias del personal que labora en la Secretaría;  
 
XIV.- Establecer y supervisar la operación de los sistemas de registro y control del personal de la 
Secretaría, así como verificar que los movimientos, incidencias, licencias, asistencias se realicen de 
acuerdo con la normatividad aplicable;  
 
XV.- Controlar la contratación del personal por tiempo u obra determinada, servicios profesionales y 
técnicos de acuerdo a la normatividad establecida; 
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 XVI.- Promover ante la Oficialía Mayor, la realización de cursos de capacitación, motivación e 
incentivación para el personal que labora en la Secretaría;  
 
XVII.- Tramitar y programar ante la Oficialía Mayor, las requisiciones, el surtimiento de enseres, 
materiales, papelería y equipo, entre otros, así como gestionar los servicios que la Secretaría requiera;  
 
XVIII.- Observar los lineamientos señalados por la Oficialía Mayor, y en su caso, proponer el 
establecimiento, aplicación y difusión de las normas, políticas y procedimientos para regular las 
adquisiciones, almacenamiento y distribución de bienes muebles;  
 
XIX.- Coordinar y supervisar la correspondencia y archivos de la Secretaría, a fin de satisfacer las 
demandas de las diferentes unidades administrativas de la Secretaría;  
 
XX.- Verificar los avances en la aplicación del Presupuesto y del Programa Operativo Anual;  
 
XXI.- Atender las peticiones y quejas relacionadas con los asuntos que son competencia de la 
Secretaría, y en su caso turnarlos a la unidad administrativa competente para su seguimiento;  
 
XXII.- Promover acciones de mejora en la gestión social, en materia de regulación de trámites y 
servicios que brinda la Secretaría, procurando accesibilidad a los usuarios, acorde a sus expectativas 
de atención y servicio;  
 
XXIII.- Emitir un informe sobre los asuntos turnados a las unidades administrativas en materia de 
gestión social, para conocimiento y atención de la o el Titular de la Secretaría.  
 
XXIV.- Verificar y dar seguimiento a los asuntos en gestión social que fueron turnados a las unidades 
administrativas correspondientes, con la finalidad de que sean atendidos en tiempo y forma;  
 
XXV.- Servir de enlace entre la o el Titular de la Secretaría y las Organizaciones del sector social, para 
la atención de asuntos vinculados a las actividades de esta Secretaría;  
 
XXVI.- Instaurar módulos de atención social, con la finalidad de acercar un espacio en las distintas 
regiones del Estado para la atención de asuntos competentes a la Secretaría;  
 
XXVII.- Recibir, analizar y turnar los planteamientos presentados ante los módulos de atención social 
a las unidades administrativas correspondientes, las cuales se encargarán de darle el trámite 
necesario; y  
 
XXVIII.- Las demás que le confieran las disposiciones normativas vigentes y la o el Titular de la 
Secretaría.  

 
ARTÍCULO 17.- Corresponde a la o el Titular de la Subsecretaría de Desarrollo Agropecuario, las 
siguientes atribuciones:  
 

I.- Aplicar las normas, políticas, procedimientos y metodologías que deberán observarse en la 
programación, ejecución, control y evaluación de los programas, con el fin de desarrollar y difundir las 
técnicas, sistemas y procedimientos que permitan elevar y mejorar la productividad del sector;  
 
II.- Formular el programa anual de actividades de la Subsecretaría, de conformidad con las estrategias, 
políticas, lineamientos y prioridades establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo;  
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III.- Intervenir en los convenios que celebre el Estado con las organizaciones privadas y de productores 
en materia de desarrollo agrícola, hortícola, frutícola, pecuaria y de sanidad agropecuaria y acuícola, 
para la definición y realización de acciones conjuntas;  
 
IV.- Coordinar los mecanismos para la planeación y ejecución de los programas, proyectos y 
actividades relacionadas al sector agropecuario, con los municipios y organizaciones de productores;  
 
V.- Promover y fomentar en coordinación con las autoridades Federales competentes el mejoramiento 
y modernización de la infraestructura hidroagrícola en el Estado;  
 
VI.- Coordinar la implementación del programa operativo de obras correspondientes a la construcción, 
rehabilitación y modernización de la infraestructura hidroagrícola en apego al Plan Estatal de Desarrollo 
y programas específicos de la materia;  
 
VII.- Supervisar la elaboración, análisis y promoción de estudios y proyectos que permitan el desarrollo 
de las actividades agrícolas, hortícolas, frutícolas, pecuarias, de sanidad e inocuidad agropecuaria y 
acuícola, para satisfacer las demandas de los productores y sus organizaciones; 
 
VIII.- Definir programas prioritarios de desarrollo agrícola, hortícola, pecuario, y de sanidad e inocuidad 
agropecuaria y acuícola, para determinar, de acuerdo a las necesidades de cada región y las 
posibilidades financieras, los apoyos que conduzcan al cumplimiento de los objetivos en la materia;  
 
IX.- Coordinar la realización de estudios sociales, técnicos y económicos que permitan diagnosticar la 
situación actual del sector y programar las acciones que se requieran para desarrollar y fomentar la 
producción en el ámbito de su competencia;  
 
X.- Establecer políticas, lineamientos, criterios, estrategias, programas y servicios que coadyuven a 
mejorar la condición sanitaria de los productos y sub-productos vegetales y animales, así como la 
inocuidad de los alimentos de origen animal, vegetal y acuícola;  
 
XI.- Presidir las Comisiones de Regulación y Seguimiento, establecidas para la supervisión, 
seguimiento y vigilancia del ejercicio de los recursos asignados a los Comités de Fomento y Protección 
Pecuaria, así como de Sanidad e Inocuidad Vegetal y Animal;  
 
XII.- Impulsar el control, manejo y erradicación de plagas y enfermedades agrícolas, pecuarias, 
avícolas y acuícolas que son motivo de restricciones comerciales;  
 
XIII.- Coadyuvar para preservar y proteger los status sanitarios alcanzados en las diversas regiones, a 
través de los puntos de verificación interna e inspección del Estado;  
 
XIV.- Promover, implementar y ejecutar Programas Estatales y regionales de inocuidad agropecuaria 
y acuícola;  
 
XV.- Colaborar en las inspecciones en los puntos de verificación e inspección estatal del ganado, 
productos y sub-productos de origen animal y vegetal que se movilicen en el Estado;  
 
XVI.- Asistir a las dependencias y entidades federales, estatales y municipales encargados de verificar 
que las especies, productos e insumos vegetales, pecuarios y acuícolas que se movilicen por el 
territorio estatal, cumplan con la normatividad correspondiente y en su caso, se constate su condición 
sanitaria o inocuidad;  
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XVII.- Coadyuvar a la dependencia federal correspondiente y los Comités Estatales de Fomento y 
Protección Pecuaria, Sanidad Vegetal y Acuícola en el desarrollo de las actividades Fito zoosanitarias;  
 
XVIII.- Promover los convenios y programas de coordinación Fito zoosanitaria con la Federación, 
municipios, organizaciones de productores y otras instituciones, así como dar seguimiento a su 
operación y evaluar sus resultados;  
 
XIX.- Dar seguimiento a las campañas agropecuarias y acuícolas de prioridad nacional;  
 
XX.- Presentar informes y registros periódicos de avance sobre el control de la movilización y operación 
de las campañas Fito zoosanitarias y evaluación interna de resultados trimestral, con base en los 
informes aprobados por las Comisiones de Regulación y Seguimiento;  
 
XXI.- Elaborar y aplicar programas de capacitación y actualización técnica en materia de sanidad 
agropecuaria y acuícola;  
 
XXII.- Promover la sanidad e inocuidad animal, vegetal y acuícola en las Unidades de Producción del 
Estado;  
 
XXIII.- Apoyar el desarrollo del sector agropecuario y agroindustrial en el Estado, mediante la 
centralización de maquinaria pesada y equipo, propiedad o arrendamiento del Estado que ha sido 
asignada a la Secretaría, a fin de hacer más eficientes y prácticas las labores agrícolas, con el propósito 
de incrementar la productividad;  
 
XXIV.- Impulsar la operación de los Centros de Acopio de Leche en el Estado;  
 
XXV.- Coordinar el Programa Interinstitucional para Pequeños Productores de Leche y Queso del 
Estado;  
 
XXVI.- Las demás que le confieran las disposiciones normativas vigentes y la o el Titular de la 
Secretaría. 

 
ARTÍCULO 18.- Corresponde a la o el Titular de la Subsecretaría de Desarrollo Rural, las siguientes 
atribuciones:  
 

I.- Promover y coadyuvar en el desarrollo de las comunidades rurales, sujetándose al Plan Estatal de 
Desarrollo, así como vigilar que se generen y remitan oportunamente los informes de avance por 
programa y subprogramas de desarrollo rural;  
 
II.- Promover el desarrollo sostenido de las comunidades marginadas incrementando la productividad 
con el fin de mantener las condiciones de vida de sus pobladores y sus posibilidades de empleo e 
ingresos;  
 
III.- Tramitar y despachar los asuntos que le sean encomendados de acuerdo a los lineamientos de 
política de desarrollo rural, silvícola y acuícola que deberán aplicarse en el Estado, de manera 
coordinada con la dependencia federal correspondiente;  
 
IV.- Someter a la aprobación de la o el Titular de la Secretaría los estudios y proyectos que elabore, 
así como supervisar que los anexos técnicos se integren con apego a los lineamientos establecidos y 
a la normatividad vigente;  
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V.- Coordinar con las y los servidores públicos de la Secretaría las labores que les hayan sido 
encomendadas, para establecer medidas de control que garanticen el cumplimiento, en tiempo y forma, 
de las metas asignadas a los distintos programas y subprogramas a su cargo;  
 
VI.- Fomentar, programar y ejecutar la organización y capacitación a las y los productores y las y los 
trabajadores del campo; atender a las comisiones de productores que acuden a la Secretaría y 
canalizar sus peticiones; 
 
VII.- Atender las relaciones de la Secretaría con las diferentes organizaciones campesinas y de 
productores en el ámbito de su competencia;  
 
VIII.- Elaborar proyectos en materia de desarrollo rural, silvicultura y acuacultura, capacitación, 
desarrollo de capacidades, asociatividad productiva y extensionismo, así como la ejecución de obras 
de infraestructura, con el objeto de promover el desarrollo de las comunidades rurales para que eleven 
la productividad de las actividades agropecuarias, silvícolas y acuícolas y coordinar con dependencias 
del Gobierno Federal y Estatal el desarrollo de los proyectos en donde exista concurrencia de recursos;  
 
IX.- Coordinar y despachar los programas para la atención a los pequeños productores rurales, con 
apego a los lineamientos establecidos en la normatividad vigente de manera coordinada con la 
dependencia federal correspondiente;  
 
X.- Intervenir en los convenios que celebre el Estado con las organizaciones privadas y de productores 
en materia de desarrollo rural, silvícola y acuícola, para la definición y realización de acciones 
conjuntas;  
 
XI.- Las demás que le confieran las disposiciones normativas vigentes y la o el Titular de la Secretaría.  

 
ARTÍCULO 19.- Corresponde a la o el Titular de la Subsecretaría de Agronegocios, las siguientes 
atribuciones:  
 

I.- Diseñar y establecer los mecanismos que fomenten la transformación de productos agrícolas, 
pecuarios, silvícolas, acuícolas y agroindustriales; así como su promoción y comercialización;  
 
II.- Fomentar el desarrollo agroindustrial del Estado mediante acciones orientadas a fortalecer el 
desarrollo competitivo de las agroempresas dedicadas a actividades agrícolas, pecuarias, silvícolas, 
acuícolas y agroindustriales que forman parte de las cadenas productivas hidalguenses con mayor 
potencial de acuerdo con la vocación productiva de cada región;  
 
III.- Promover la inversión productiva del sector privado en los procesos agroindustriales y de 
comercialización en el campo;  
 
IV.- Llevar a cabo y coordinar la planeación y realización de encuentros de agronegocios;  
 
V.- Establecer las acciones encaminadas a fortalecer a las agroempresas para facilitar su acceso al 
financiamiento de proyectos productivos, agroindustriales y de comercialización;  
 
VI.- Planear y realizar reuniones, seminarios, talleres, ferias, exposiciones, congresos, foros, 
encuentros y misiones comerciales nacionales e internacionales de agronegocios que fomenten el 
desarrollo comercial de los productos agrícolas, pecuarios, silvícolas y agroindustriales;   
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VII.- Coordinar las actividades de apoyo a los productores para la formalización de las organizaciones 
dedicadas a las actividades agrícolas, pecuarias, silvícolas, acuícolas y agroindustriales, a través de 
la constitución de sociedades;  
 
VIII.- Establecer el diseño de herramientas de difusión de los productos agrícolas, pecuarios, silvícolas, 
acuícolas y agroindustriales hidalguenses;  
 
IX.- Coadyuvar en los trabajos para la integración, actualización y difusión de la información de los 
programas que opere la Secretaría;  
 
X.- Supervisar, en el ámbito de su competencia, las actividades relativas al funcionamiento del Consejo 
Hidalguense de agronegocios;  
 
XI.- Contribuir con el diseño de acciones para mejorar la comercialización de los productos 
agropecuarios, mediante la implementación de servicios digitales y la utilización de las tecnologías de 
la información (TIC´S) en favor de los agronegocios; así como los procesos de innovación y 
transferencia de tecnología para la selección, acopio, empaque, conservación y transformación de los 
productos;  
 
XII.- Promover la firma de convenios de colaboración interinstitucionales que faciliten el fortalecimiento 
de las agroempresas, la transferencia de tecnología y el desarrollo de los agronegocios;  
 
XIII.- Ejecutar y supervisar la correcta operación, desarrollo y seguimiento de la Oficina Estatal de 
Trazabilidad GSI, para promover la implementación de estándares de trazabilidad en productos 
agropecuarios Hidalguenses;  
 
XIV.- Realizar y supervisar actividades relacionadas con la capacitación para productores y 
agroempresas agrícolas, pecuarias, silvícolas, acuícolas y agroindustriales;  
 
XV.- Las demás que le confieran las disposiciones normativas vigentes y la o el Titular de la Secretaría.  

 
ARTÍCULO 20.- Corresponde a la o el Titular de la Subsecretaría de Planeación y Evaluación Sectorial, 
las siguientes atribuciones:  
 

I.- Diseñar los lineamientos de política sectorial en congruencia con el Plan Estatal de Desarrollo, a 
través de la creación de condiciones que propicien el desarrollo agropecuario, pesquero, alimentario y 
rural;  
 
II.- Conducir en el ámbito de su competencia, el proceso de formulación, implementación, seguimiento, 
evaluación y actualización del Plan Estatal de Desarrollo y de los programas sectoriales, especiales e 
institucionales, que permitan a la Secretaría, llevar a cabo un proceso racional de toma de decisiones, 
identificando oportunamente los problemas que obstaculicen el desarrollo sectorial y proponer 
alternativas de acción o resolución;  
 
III.- Elaborar, conjuntamente con las distintas áreas de la Secretaría, los programas operativos anuales, 
así como los proyectos especiales y sectoriales, para efectos programático-presupuéstales, que 
permitan orientar eficientemente los recursos de la dependencia, sometiéndolos a la consideración y 
aprobación de la o el Titular de la Secretaría;  
 
IV.- Promover e impulsar convenios y acuerdos con las dependencias y entidades del sector, las 
instituciones educativas y las organizaciones de productores a fin de estimular proyectos cuyo impacto 
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se refleje en el desarrollo estatal, mediante la gestión y concurrencia, la coordinación territorial, la 
organización y la inclusión;  
 
V.- Definir los mecanismos de estructuración, procesamiento, presentación y difusión de la información 
para el desarrollo del sector en ejercicio de sus funciones;  
 
VI.- Llevar a cabo el seguimiento permanente de las acciones institucionales, de los programas 
operativos, de los proyectos de desarrollo, de los avances programático-presupuestales, determinando 
las causas de las variaciones, sugiriendo las correcciones y proponiendo las acciones procedentes en 
relación con las metas establecidas y, en general, aquellas actividades que estén vinculadas con la 
evaluación;  
 
VII.- Elaborar los modelos y procesos para la evaluación del sector agropecuario, pesquero, alimentario 
y rural, a través de indicadores de gestión y de resultados propiciando el diseño de escenarios 
prospectivos para el desarrollo del sector;  
 
VIII.- Elaborar las estadísticas relativas al sector agropecuario, pesquero, alimentario y rural que, a 
través de un proceso de estudio, análisis y evaluación periódica, refleje el comportamiento resultado 
de la aplicación de las políticas públicas para el campo;  
 
IX.- Promover la actualización, instrumentación y observancia de los aspectos normativos y 
metodológicos para el seguimiento y evaluación sectorial, mediante parámetros que permitan medir el 
grado de eficiencia;  
 
X.- Definir las directrices y prioridades para el establecimiento de mecanismos de coordinación 
institucional que coadyuven a concretar los objetivos del desarrollo, establecidos en el Plan Estatal de 
Desarrollo;  
 
XI.- Impulsar la sociedad del conocimiento en el sector rural a través de la capacitación, asistencia 
técnica, el uso intensivo de las tecnologías de información y comunicaciones y el aumento gradual de 
capital social;  
 
XII.- Proponer estrategias orientadas a garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas sectoriales 
planteadas a mediano y corto plazo;  
 
XIII.- Coadyuvar en el diseño de modelos de prospección relacionados con el campo hidalguense que 
contribuyan a prevenir, programar y ejecutar acciones que cambien paulatinamente las condiciones 
actuales de desarrollo;  
 
XIV.- Propiciar la creación de conocimiento sobre temas agroalimentarios;  
 
XV.- Manejar el Sistema Único de Registro de Información (SURI) operado por la SAGARPA, para el 
control de las solicitudes de apoyo, coordinando la captura de datos, haciendo énfasis en las cifras de 
control e informar periódicamente del avance del registro, dictaminación y pago de dichas solicitudes;  
 
XVI.- Coordinarse con la Delegación Federal de la SAGARPA y sus oficinas centrales para contar con 
los elementos y la parametrización del Sistema Único de Registro de Información (SURI);  
 
XVII.- Implementar sistemas de información que contribuyan al eficiente desarrollo de las capacidades 
y el impacto en la productividad administrativa;  
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XVIII.- Apoyar de forma integral los procesos de modernización e innovación tecnológica y de 
desarrollo organizacional para el diseño de sistemas de información y comunicación, que impulsen el 
desarrollo sectorial;  
 
XIX.- Gestionar la base de datos del padrón de productores y beneficiarios de todos los programas que 
la Secretaría opere;  
 
XX.- Facilitar el acceso, intercambio y difusión de información útil para el desarrollo rural sustentable;  
 
XXI.- Administrar las bases de datos institucionales y los sistemas de información sectorial, controlar 
el inventario del hardware y software y administrar los servidores de datos, comunicaciones y la red de 
conectividad de la Secretaría;  
 
XXII.- Administrar el acceso a la información de la Secretaría, a través de los medios digitales de 
difusión de información, según las normas que indique la Unidad de Innovación Gubernamental y 
mejora regulatoria para los sitios oficiales del Estado de Hidalgo;  
 
XXIII.- Coordinar con las unidades administrativas correspondientes de la Secretaría, el adecuado 
seguimiento a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 
Estado de Hidalgo;  
 
XXIV.- Realizar las gestiones necesarias para localizar los documentos que contengan la información 
requerida en cada una de las solicitudes de acceso y remitirla a la Unidad en los plazos establecidos 
por la mismas, en forma impresa o digital incluyendo los documentos anexos, privilegiando el principio 
de máxima publicidad, corrección de datos personales y el ejercicio de la acción de protección de datos 
personales, o en su defecto hagan de su conocimiento la imposibilidad de su entrega, fundamentando 
y motivando las causas que la impiden;  
 
XXV.- Vincular los sistemas de atención regional para la recepción y atención de las solicitudes de 
programas y apoyos correspondientes a la esfera de competencia de la Secretaría;  
 
XXVI.- Generar la información correspondiente para la elaboración y actualización del Tablero de 
Indicadores del Estado de Hidalgo, el cual dará puntual cumplimiento al Sistema Estatal de Monitoreo 
y Evaluación;  
 
XXVII.- Coadyuvar en el desarrollo de los sistemas de información estratégicos y operativos requeridos 
en apoyo al desarrollo del sector agropecuario;   
 
XVIII.- Las demás que le confieran las disposiciones normativas vigentes y la o el Titular de la 
Secretaría 
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Atribuciones 

Documento: Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Hidalgo. 

Artículo (s): 31 

Fracción (es): I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII,XIII,XIV,XV,XVI,XVII, XVIII,XIX,XX, XXI,XXII. 

 
A la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 
 
I. Instrumentar y conducir, en coordinación con las dependencias y entidades competentes de la 
Administración Pública Estatal las políticas y programas relativos a la producción, industrialización y 
comercialización de productos en el medio rural, tanto productos agropecuarios, como piscícolas; 
 
II. Dirigir, coordinar, fomentar y apoyar el desarrollo de las políticas y programas de producción y 
comercialización de los productos forestales destinados al mercado, promoviendo la formulación de 
estrategias y programas de apoyo y asistencia técnica en favor de los productores forestales, a efecto 
de alcanzar una mayor productividad y competitividad comercial de las áreas y regiones productoras 
vinculadas al sector; participando, en su caso, con la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, en la promoción de acciones tendientes al desarrollo armónico sustentable del sector 
forestal; 
 
III. Suscribir, en el ámbito de su competencia, por delegación expresa del Titular del Poder 
Ejecutivo   Estatal,   convenios   y   contratos   con   las   dependencias   y   entidades   de   la 
Administración Pública Federal, Estatal y Municipal; instituciones educativas de educación media y 
superior y organizaciones no gubernamentales, ejerciendo las atribuciones y obligaciones que al 
respecto se deriven de dichos instrumentos jurídicos; 
 
IV. Elaborar,   en   coordinación   con   la   Secretaría   de   Planeación,   Desarrollo   Regional   y 
Metropolitano, los estudios e inventarios relativos al potencial productivo de las regiones del Estado, 
a efecto de coadyuvar en la planeación de su desarrollo y en la ejecución de proyectos productivos  
sustentables;  así  como  coadyuvar  con  la  Secretaría  de  Medio  Ambiente  y Recursos Naturales, 
en la integración de los estudios vinculados con los recursos naturales disponibles , a fin de asegurar 
su óptima utilización y el mejoramiento del medio ambiente; 
 
V. Proporcionar información en las materias de su competencia, a las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Estatal; 
 
VI.       Proponer a las Secretarías de Finanzas y Administración y de Planeación, Desarrollo Regional 
y Metropolitano, con sujeción de los ordenamientos legales correspondientes, proyectos de inversión 
que permitan desarrollar el potencial productivo de los productores rurales y sus comunidades; 
 
VII.      Promover, en coordinación con las autoridades competentes, la creación y consolidación de 
organizaciones de productores agrícolas, forestales, ganaderos y pesqueros que coadyuven a una 
mayor inversión al campo; 
 

 

EJERCICIO 2018 

VIII.     Participar con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con otras dependencias 
de la Administración Pública Estatal, la Federación, los municipios y las organizaciones de 
productores, en la preservación y fomento de los recursos naturales renovables y desarrollar su 
potencial productivo; 
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IX.       Promover e impulsar, en coordinación con las Secretarías de Planeación, Desarrollo Regional 
y Metropolitano; Desarrollo Social y Desarrollo Económico, el desarrollo de la agroindustria en el 
Estado; así como proponer, para autorización de las dependencias competentes, los instrumentos y 
estímulos que fomenten y respalden el crecimiento de esta actividad; 
 
X. Elaborar, instrumentar y apoyar los proyectos productivos que generen empleos e 
ingresos a las familias rurales, preservando la buena administración y custodia de los seguros 
destinados a proteger la producción del sector agropecuario y las condiciones de vida de los 
productores del medio rural; 

 
XI.       Identificar, integrar, proyectar e impulsar, conjuntamente con las comunidades rurales y con 
apego  a  la  normatividad  establecida,  las  obras  de  infraestructura  rural  que  eleven  la producción 
y el nivel de vida en el campo, respetando lo previsto por los ordenamientos ecológicos territoriales; 
 
XII.      Fomentar la asociación de pequeños productores en unidades de producción, para favorecer 
la tecnificación, financiamiento, industrialización y comercialización de sus productos; 
 
XIII.     Promover en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la 
Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, las dependencias federales competentes  y  
con  la  Comisión  Estatal  del  Agua,  la  eficaz  utilización  de  los  recursos hidráulicos del Estado; 
 
XIV.     Identificar, proponer y realizar, previa autorización de las dependencias competentes y en 
coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Comisión Estatal del Agua 
y la Comisión Nacional del Agua, la construcción de obras de captación, derivación y encauzamiento 
de aguas en las comunidades rurales del Estado, conforme a la normatividad vigente; 
 
XV. Promover y organizar, cuando así proceda con las Secretarias de Desarrollo Económico 
y de Turismo y Cultura, ferias, exposiciones y certámenes en las materias que sean de su 
competencia, así como participar en los congresos, seminarios y reuniones de trabajo de su sector y 
que se realicen dentro y fuera del Estado; 
 
XVI.     Coadyuvar con las dependencias competentes de la Administración Pública Estatal, de la 
Administración Pública Federal y los Comités de Sanidad e Inocuidad, en el cumplimiento de la 
normatividad y operación de los programas en esta materia, a efecto de atender, coordinar, supervisar 
y evaluar las campañas de sanidad, relativas al ámbito de su competencia; 

XVII.    Participar en la elaboración y ejecución de la Estrategia Estatal de Cambio Climático, en 
coordinación   con   la   Secretaría   del   Medio   Ambiente   y   Recursos   Naturales   y   otras 
dependencias competentes de la Administración Pública Estatal, de conformidad con lo establecido 
con la normatividad en la materia; 
 
XVIII.   En coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, apoyar los 
programas, estrategias y acciones vinculadas con la conservación y restauración de las áreas 
forestales degradadas y de amortiguamiento del Estado; 
 
XIX.     Apoyar y asesorar a los productores rurales, en los diversos trámites que realicen ante las 
autoridades federales, estatales y municipales, con el fin de promover, simplificar y facilitar las 
gestiones y obtención de apoyos, que permitan mejorar las condiciones en el medio rural; 
 
XX. Estimular y promover la adopción y transferencia de tecnologías, vinculada con el 
sector agroalimentario y agroforestal, en particular con las instituciones académicas e investigadoras; 
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XXI.     Impulsar acciones encaminadas a realizar estudios y proyectos estratégicos, para fortalecer la 
adopción y difusión de las tecnologías de información y las comunicaciones que propicien la 
modernización del sector agropecuario, agroforestal y del medio rural en general; y 

 
XXII.    Las demás que señalen las Leyes y Reglamentos vigentes en el Estado. 
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