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MISIÓN, VISIÓN  

MISIÓN 

La Dirección de Desarrollo Municipal, es la dirección responsable para dar 

seguimientos a las inquietudes primordialmente del campo y darle una pronta 

respuesta, además de analizar, evaluar y asesorar a grupos de productores para 

un mayor rendimiento en sus productos, todo esto para mantener un equilibrio 

entre las dependencias de gobierno y la ciudadanía para una mejor 

gobernabilidad. 

 

VISIÓN 

Ser la dirección de apoyo confiable y oportuna de la administración municipal en 

las decisiones que se apliquen en la obtención del equilibrio de gobernabilidad 

para brindar resultados agiles que reflejen en los planteamientos de la ciudadanía 

y sus organizaciones. 
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ATRIBUCIONES 

De acuerdo a la ley orgánica municipal en el artículo 82mencionan las atribuciones 

de la dirección de desarrollo, las cuales son las siguientes: 

        I.-Dirigir, coordinar y controlar la ejecución de los programas de fomento y                 

promoción socioeconómica para el desarrollo del municipio; 

II.-Ejercer, por delegación del presidente municipal las atribuciones y 

funciones que, en materia agropecuaria, pesquera y forestal, contengan los 

convenios firmados entre el poder ejecutivo del estado y el ayuntamiento; 

III.-Fomentar en el municipio el desarrollo agrícola, forestal y el 

establecimiento de agroindustrias; 

IV.-Promover y apoyar a las organizaciones de productores agrícolas, 

ganaderas y forestales; 

V.- Auxiliar a las autoridades federales en las campañas de sanidad de Fito 

pecuarias; 

VI.- Realizar directamente o en coordinación con el gobierno del estado, 

campañas permanentes para prevenir y combatir plagas, siniestros y 

enfermedades que atacan las especies vegetales y animales en el 

municipio; 

VII.- Vigilar la preservación de los recursos naturales y agropecuarios y 

desarrollar su potencial productivo; 

VIII.- Fomentar y apoyar los programas de investigación y enseñanza 

agropecuaria y forestal, así como divulgar las técnicas y sistemas que 

mejoren la producción en dichos campos; 

IX.- Apoyar la creación y desarrollo de agroindustriales en el municipio y 

fomentar la industria rural; 

X.- Dentro de la esfera de sus atribuciones, vigilar la preservación de los 

recursos pesqueros y desarrollar su potencial productivo; 

XI.- Realizar directamente o a través de terceros y vigilar en su caso en 

todo o en parte, por acuerdo del presidente municipal de la construcción de 

las obras rurales que emprenda el municipio por si o en cooperación con el 

gobierno del estado o los particulares; 

XII.- Elaborar o ejecutar los planes y programas de desarrollo social, de 

carácter regional o especial que señale el presidente municipal en el marco 

del sistema municipal de planeación, tomando en cuenta las propuestas 

que para el efecto realicen los titulares de la administración pública 
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municipal, así como presentarlos oportunamente al comité de planeación 

municipal para su análisis y aprobación; 

XIII.- Colaborar con el comité de planeación municipal y la dirección de 

finanzas, en la recepción, destino y evaluación de los fondos de 

transferencias presupuestales a favor del municipio, que se deriven de 

asignaciones o aportaciones federales, para el combate a la pobreza, el 

impulso de micro regiones o el desarrollo social de la población de la 

localidad; 

XIV.- Proporcionar, en congruencia con su disponibilidad presupuestal, la 

capacitación, asesoría, apoyo técnico y operativo que requieran las 

poblaciones indígenas y a los grupos marginados en el municipio, para la 

realización de proyectos productivos o acciones de desarrollo social; y 

XV.- Las demás que le atribuyen expresamente las leyes, reglamentos y las 

que le encomienda directamente el ayuntamiento o el presidente municipal. 
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ESTRUCTURA ORGANICA 

DIRECCIOIN DE DESARROLLO 

Director 

Subdirector 

SecretariaAREA ADMINISTRATIVA 

Jefe de Área Administrativa 

Capturista de Datos 

Auxiliares 

Personal de limpieza 

 

AREA DE PROYECTOS 
Jefe de Proyectos 
 
AREA AGRICOLA 
Jefe del Área Agrícola 

Encargado de Mecanización 

Encardado del vivero 

Encargado del Taller 

Operadores 

Personal de apoyo 

Personal de limpieza 

 

AREA PISCICOLA 
Jefe del área piscícola  
Auxiliares 
 
AREA PECUARIA 
Jefe de área pecuaria 

Verificador del rastro 

Maquiladores 

Personal de limpieza 

Encargado del programa bovino 

Encargado del programa Avícola  

Encargado del programa Apícola 

 

AREA FORESTAL 
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Jefe de Área 

Encargado del programa de Coco 

Encargado del programa de Cacao 
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ORGANIGRAMA DIRECCIÓN DE DESARROLLO MUNICIPAL 
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OBJETIVO Y FUNCIONES DE CADA DEPARTAMENTO 

DIRECCION 

Objetivo:  

 Promover, gestionar y coordinar los programas de desarrollo rural 

sustentable que contribuyan a una mejor calidad de vida en el campo. 

 Funciones: 

 Coordinar los trabajos del gobierno municipal en el sector rural. 

 Proponer la política de desarrollo rural en coordinación con dependencias. 

 Formular e implementar programas para la capacitación y transferencia de 

tecnología en el sector rural. Llevar el control y seguimiento de los 

programas asignados a su área. 

 Resguardar la documentación soporte de los programas designados a su 

área. 

 Realizar periódicamente estudios socio-económicos sobre la vida rural, con 

objeto de promover los medios y procedimientos para mejorar la calidad de 

vida de los productores del campo y sus familias Fomentar en el municipio 

el desarrollo rural sustentable de los recursos. 

 Gestionar ante dependencias de gobierno federal y estatal apoyos 

encaminados a cumplir las demandas de los productores agropecuarios 

según sus necesidades. 

 Promover el empleo en el medio rural, que tiende a incrementar la 

productividad y rentabilidad de las actividades rurales en el municipio, con 

la finalidad de proporcionar el arraigo de los productores en sus 

comunidades. 

 Participar en la atención, supervisión y evaluación de las campañas de 

sanidad animal y vegetal del municipio. 

 Contestar las solicitudes presentadas por los productores. 

 Proponer iniciativas que tiendan, a mejorar los tiempos de respuesta a las 

solicitudes recibidas de los productores rurales. 

 Asistir a reuniones o asambleas programadas por la presidencia municipal, 

el gobierno del estado o la federación en donde sea necesaria o 

indispensable su presencia. 
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 Atender a productores solicitantes de apoyos dando información y 

orientación sobre las reglas de operación de los diversos programas que se 

manejen. 

 Planear, organizar, dirigir y controlar las labores de gobierno municipal en el 

sector rural. 

 Integrar y promover acuerdos y convenios de colaboración con las 

instituciones, dependencias y organizaciones de productores 

agropecuarios. 

 Coordinar los programas de desarrollo social y asistencial para las familias 

de este sector. 

AREA ADMINISTRATIVA 

Objetivo:  

Asistencia en todas las funciones que le confiera a la Dirección de Desarrollo 

Rural, generando y Organizando la información escrita y electrónica del área. 

Funciones: 

 Redactar oficios de información interna y externa a la dirección 

 Recepción de documentos de los diferentes programas y proyectos 

 Recabar la documentación de los beneficiados con programas federales, 

estatales y municipales. 

 Organiza, controlar y resguardar el archivo general de la dirección de 

Desarrollo Rural. 

 Comunicar oportunamente la información recibida por otras áreas 

 Elaborar reportes mensuales y anuales 

AREA DE PROYECTOS 

Objetivo:  

Formular proyectos productivos de desarrollo rural. 

Funciones: 

 Elaborar proyectos productivos para los componentes: agrícola, ganadero, 

acuícola y agricultura protegida, para el fomento de desarrollo de las 

comunidades rurales del municipio. 
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 Brindar a productores rurales asesorías y capacitaciones para actividades 

en el ámbito agropecuario, agroindustrial y de servicios. 

 Verificación de la correcta ejecución de programas de las diferentes 

dependencias vinculadas al sector agropecuario. 

 Asesoría para implementar la mejor opción en proyectos productivos y 

actividades del campo. 

 Presentar informes a su superior de sus actividades y de las actividades del 

personal a su cargo. 

AREA AGRICOLA 

Objetivo:  

 Formular los programas de desarrollo rural en concordancia con programas 

federales y estatales   

 

Funciones:  

 Elaborar programas que faciliten el desarrollo de proyectos productivos 

para los componentes: agrícola. Para el fomento del desarrollo de las 

comunidades rurales del municipio. 

  Brindar a productores rurales asesorías y capacitaciones para actividades 

en el ámbito, agrícola.  

 Verificación de la correcta ejecución de programas de las diferentes 

dependencias vinculadas al sector agrícola. 

 Asesoría para implementar la mejor opción en proyectos producidos y 

actividades para el campo. 

 Integrar expedientes de los diferentes programas estatales y federales para 

el sector agrícola. 

  Presentar informes a su superior de sus actividades y de las actividades 

del personal a su cargo. 

 

 

  

AREA PISCICOLA 

Objetivo: 
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Formular los programas de desarrollo rural en concordancia con programas 

federales y estatales   

            Funciones:  

  Elaborar programas que faciliten el desarrollo de proyectos productivos 

para los componentes: piscícolas. Para el fomento del desarrollo de las 

comunidades rurales del municipio. 

 . Brindar a productores rurales asesorías y capacitaciones para actividades 

en el ámbito, piscícola.  

  Verificación de la correcta ejecución de programas de las diferentes 

dependencias vinculadas al sector piscícola. 

  Asesoría para implementar la mejor opción en proyectos producidos y 

actividades piscícola  

 Integrar expedientes de los diferentes programas estatales y federales para 

el sector piscícola. 

 Presentar informes a su superior de sus actividades y de las actividades del 

personal a su cargo. 

 

AREA PECUARIA 

Objetivo:  

Formular los programas de desarrollo rural en concordancia con programas 

federales y estatales   

Funciones: 

 Elabora programas que faciliten el desarrollo de proyectos productivos para 

los componentes: agrícola. Para el fomento del desarrollo de las 

comunidades rurales del municipio. 

 Brindar a productores rurales asesorías y capacitaciones para actividades 

en el ámbito pecuario,  

 Verificación de la correcta ejecución de programas de las diferentes 

dependencias vinculadas al sector pecuario. 

 Asesoría para implementar la mejor opción en proyectos producidos y 

actividades  
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 Integrar expedientes de los diferentes programas estatales y federales para 

el sector pecuario  

 Presentar informes a su superior de sus actividades y de las actividades del 

personal a su cargo. 

 

AREA FORESTAL 

Objetivo: 

Formular los programas de desarrollo rural en concordancia con programas 

federales y estatales   

      Funciones: 

  Elabora programas que faciliten el desarrollo de proyectos productivos para 

los componentes: forestales. Para el fomento del desarrollo de las 

comunidades rurales del municipio. 

  Brindar a productores rurales asesorías y capacitaciones para actividades 

en el ámbito, forestal  

  Verificación de la correcta ejecución de programas de las diferentes 

dependencias vinculadas al sector forestal. 

  Asesoría para implementar la mejor opción en proyectos productivos y 

actividades forestales  

  Integrar expedientes de los diferentes programas estatales y federales para 

el sector forestal  

  Presentar informes a su superior de sus actividades y de las actividades 

del personal a su cargo. 
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