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PRESENTACIÓN
El Gobierno del Estado de Veracruz-Llave, en la búsqueda por encontrar nuevos
mecanismos que permitan elevar el nivel de eficiencia de sus actividades a los retos que exigen
los tiempos de cambio que ahora se viven, se ha propuesto, entre otros objetivos programáticos,
el de lograr un desarrollo económico equilibrado y sostenido; al incrementar la producción y
generación de empleos en las actividades agropecuarias, pesquera, forestal y agroindustrial, así
como fortalecer y aumentar la infraestructura con que se cuenta en estos sectores importantes
para la economía y progreso de la entidad.

Las modificaciones realizadas al artículo 27 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y los lineamientos de política de fomento promovidos por el Presidente de la
República, establecen el marco idóneo para la reconversión productiva que requiere el sector
agropecuario y pesquero, quedando totalmente claro que la modernización del campo constituye
sin duda, uno de los pilares de la transformación del país y por ende, del Estado de VeracruzLlave.

Por tal motivo, y tomando como bandera la preocupación del Gobernador del Estado de
atender en forma prioritaria los problemas del campo, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario,
Rural y Pesca, ha replanteado y adecuado sus estrategias y estructura para afrontar los
programas formulados por el Gobierno Federal, así como a las condiciones que el país reclama
de cara al nuevo milenio.

La modernización del Sector Agropecuario, Rural y Pesca en el estado de Veracruz-Llave
requiere enfoques de desarrollo regional integral aprovechando las ventajas competitivas
naturales de cada zona; requiere una orientación más agresiva hacia los mercados nacionales y
de exportación; requiere de modernización tecnológica que considere el grado particular de
desarrollo de cada grupo de Productores(as), respetando su vocación, sus principios y su cultura;
requiere que se promuevan intensivamente procesos de agregación de valor a los productos
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primarios y una reestructuración administrativa que, al tiempo de responder a estos
requerimientos, permita coordinar las acciones de los diversos programas de apoyo y las oriente,
buscando con ello eficientar los objetivos determinados.

La estructura de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca está diseñada
para que sea la cabeza coordinadora de sector a nivel Estatal para que con criterios de
desarrollo regional integral y en estrecho contacto con los Productores(as), encauce las
actividades que realicen las demás Dependencias y Entidades de los tres órdenes de Gobierno
que con ellos participan.

De esta manera, las atribuciones de la Dependencia son en esencia, fijar objetivos, dictar
lineamientos, definir y coordinar estrategias de acción, planes y programas en materia
Agropecuaria y Pesquera y sobretodo estrechar las relaciones con las demás instancias del
sector; es decir, la nueva estructura refleja funciones de coordinación, gestión y fomento, más
que operativas, como lo muestra el presente Manual de Organización.

El Manual General de Organización responde a lo expresado en el Plan Veracruzano de
Desarrollo 2011–2016 en cuanto a la importancia de mejorar el quehacer gubernamental,
fomentar la productividad y eficiencia, así como fortalecer la transparencia y honestidad de los
procesos de administración de los recursos públicos.
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ANTECEDENTES HISTÓRICOS
El 30 de diciembre de 1873 se promulga la Ley Orgánica de Administración Interior del
Estado que atribuye a la Secretaría de Gobierno, la función de atención del sector agropecuario
dentro de las actividades de la sección de hacienda y fomento. En subsecuentes reformas, para
1893 se crea la sección de fomento y estadística que toma a su cargo el ramo de agricultura y en
1901 se crea el Departamento de Estadística con funciones directas en el ramo de la Agricultura.
En 1936 el Gobernador del Estado expide el Reglamento Interior de la Secretaría General
de Gobierno, compuesta por ocho departamentos, entre los cuales se encuentra el de Agricultura
y Economía.
La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de 15 de noviembre de 1951 establece una
Secretaría de Gobierno que coordina doce direcciones generales, encontrándose entre ellas, las
de Agricultura e Irrigación y la de Ganadería. Derivado de las reformas de 1956, dichos órganos
administrativos se contienen en uno solo para formar la Dirección General de Agricultura,
Ganadería y Fitosanitaria. Cabe destacar, que en 1968 se reformó la Ley, separándolas en dos:
Dirección General de Agricultura y Fitosanitaria y Dirección General de Ganadería. En 1977 se
crea la Dirección General de Pesca.
En una profunda reforma a la Administración Pública del Estado, en 1986 se crean las
Secretarías de Despacho, subsumiendo en la de Desarrollo Agropecuario y Pesquero las
Direcciones Generales que tienen a su cargo las materias Agrícola, Forestal y Pesquera.
En la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz-Llave publicada en la
Gaceta Oficial del 19 de mayo de 2000, se le modifica el nombre quedando como Secretaría de
Desarrollo, Agropecuario, Forestal y Pesquero.

En la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz-Llave publicada en la
Gaceta Oficial del 12 de febrero de 2002, se le modifica el nombre quedando como Secretaría de
Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal, Pesca y Alimentación.
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A partir de la publicación en la Gaceta Oficial del Estado del 25 de marzo de 2002, se
publica el Decreto por el que se homologan, re adscriben y suprimen diversas áreas de la
Administración Publica del Estado, por lo que se suprime la Coordinación General de eventos
Especiales y la Dirección General de Agroindustrias. Así mismo se homologa la Unidad
Administrativa con las demás Dependencias del Ejecutivo.

Asimismo en la Gaceta Oficial del Estado del 09 de Abril de 2003, se publica el actual
Reglamento Interno de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal, Pesca y
Alimentación.

El 3 de Marzo de 2006, se publica el decreto que fusiona, transfiere, suprime, sectoriza y
cambia las funciones de diversas áreas de la Administración Pública del Estado de Veracruz, en
donde recibe el nombre de Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca.

El 24 de Mayo de 2006, se publica en la Gaceta Oficial el Reglamento Interior de la
Secretaría de Desarrollo, Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca, mismo que sirvió de base para
actualizar la estructura organizacional del sector y el marco jurídico para aprovechar mejor los
recursos con los que ya cuenta el sector agropecuario, rural, forestal y pesquero de la entidad.

El 3 de Marzo de 2008 se publica en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, el Decreto
que reforma el Instituto Veracruzana para el Desarrollo Rural y se le delegan facultades a dicho
Instituto en materia pesquera.

El 6 de julio de 2011 se publica en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz No.
Extraordinario 205, en la cual se extingue el INVEDER y se transfieren sus funciones a la
Secretaría de Desarrollo Agropecuario Rural, Forestal y Pesca.
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ANTECEDENTES HISTÓRICOS

El 18 de mayo de 2012, se publica Decreto No. 544, en el que se suprime y reforman las
funciones de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca, quedando como
Secretaría de Desarrollo Agropecuario Rural y Pesca, pasando el Desarrollo Forestal Sustentable
a la Secretaría de Desarrollo al Medio Ambiente.

V

MANUAL GENERAL DE ORGANIZACIÓN DE
LA
SECRETARÍA
DE
DESARROLLO
AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA.
MARCO JURÍDICO
De conformidad con lo que se señalan los artículos 29 y 30 de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo de nuestro Estado, la Secretaría de Desarrollo, Agropecuario, Rural y Pesca es la
responsable de las políticas de Fomento Agropecuario, Rural y Pesquero.
Por lo anterior su marco jurídico se encuentra enmarcado en disposiciones
constitucionales y leyes reglamentarias de carácter Federal y Estatal.

Leyes Federales:


























Constitución Política del los Estados Unidos Mexicanos.
Reglas de operación de SAGARPA 2015.
Ley Agraria.
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico.
Ley de Aguas Nacionales.
Ley de Asociaciones Agrícolas.
Ley de Capitalización del Procampo.
Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
Ley de Energía para el Campo.
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.
Ley de Organizaciones Ganaderas.
Ley de Pesca.
Ley Federal de Sanidad Animal.
Ley Federal de Sanidad Vegetal.
Ley General de Vida Silvestre.
Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Ley Orgánica de Administración Pública Federal.
Ley que crea el fondo de Garantía y Fomento a la Agricultura, Ganadería y Avicultura.
Ley sobre Producción, Certificación y Comercio de Semillas.
Ley Federal del Trabajo.
Ley de Amparo.
Ley de Comercio Exterior.
Ley de Concursos Mercantiles.
Ley de Expropiación.
Ley de Sociedades de Solidaridad Social.
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Ley General de Bienes Nacionales.
Ley General de Sociedades Cooperativas.
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios.
Ley Federal de Derechos.
Ley Federal sobre Metrología y Normalización.
Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación.

Leyes Estatales:


















Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Ley Apícola del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Ley Ganadera para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Ley Estatal de Mitigación y Adaptación ante los efectos del Cambio Climático.
Ley Estatal de Obras Públicas y Servicios relacionados con ellas en el Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave.
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles.
Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca.
Ley Estatal del Servicio Civil Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Presupuesto de Egresos 2009.
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave.
Ley de Expropiación para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Ley de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave.
Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Ley Aduanera.

Códigos y Decretos:






Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Código de Procedimientos Administrativos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Código Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave.
 Código Penal del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
 Código de Procedimientos Penales para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
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 Decreto que crea la Comisión de Estudios Jurídicos del Estado de Veracruz–Llave.
 Decreto que establece las bases para la Creación del FIDREVER.

Reglamentos:
 Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca
Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto de Egresos del Estado de Veracruz.
 Reglamento de la Ley Núm. 106 de la Campaña para la Erradicación de la Garrapata en la
Ganadería.
 Reglamento Interior del Comité para las Adquisiciones y Obras Publicas del Gobierno del
Estado.
 Reglamento de la Ley para el Fomento de la Producción de Maíz en el Estado.
 Reglamento Interior de la Comisión Intersecretarial del Servicio Civil de Carrera.
 Reglamento de la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables.
 Reglamento de la Ley de Aguas para el Estado de Veracruz.
 Reglamento de Operación de la Unidad de Acceso a la Información Pública.

Convenios:







2011
Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable
Convenio de Colaboración para simplificar la expedición de Permisos para la Pesca
Deportiva en el Estado de Veracruz (CONAPESCA-SEDARPA)
Convenio de Coordinación para la Producción de Bioenergéticos en el Estado de Veracruz
(INVERBIO-SEDARPA)
Convenio de Reciprocidad para la Movilización interestatal de Colmenas Pobladas por el
Estado de Puebla.
Acuerdo Específico SNIDRUS
Acuerdo Específico Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA)

2012
 Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable.
 Convenio de Colaboración que celebran la SEDARPA y el Instituto Tecnológico Superior
de Tantoyuca.
 Convenio de Concertación para Fortalecer el uso Obligatorio de la Identificación Individual
para Regular el Control de la Movilidad de Ganado Bovino.
 Convenio de Reciprocidad para la Movilización Interestatal de Colenas Pobladas por el
Estado de Tlaxcala.
 Convenio de Coordinación que Celebra CONAGUA con el Gobierno del Estado de
Veracruz para realizar Obras dentro del Programa K135.- Infraestructura de Riego.
2013
 Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable
VIII

MANUAL GENERAL DE ORGANIZACIÓN DE
LA
SECRETARÍA
DE
DESARROLLO
AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA.
MARCO JURIDICO
2014
 Convenio de Movilidad Agropecuaria Nacional.
 Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable.
2015
 Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable.

Acuerdos:
 Acuerdo Específico de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria.
 Acuerdo Específico Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA) 2013, 2012,
2011.
 Acuerdo Específico SNIDRUS.
 Acuerdo Específico del Programa de Prevención y Manejo de Riesgos del Componente
Sanidades.
 Acuerdo Específico de Colaboración suscrito con la Facultad de Medicina veterinaria y la
SEDARPA.


Anexos Técnicos:





Programa de Ejecución Federalizada de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria.
Programas de Ejecución Federalizada de Fomento Ganadero.
Programas de Ejecución Federalizada de Fomento Agrícola.
Programas de Ejecución Federalizada Sistema Nacional de Información para el Desarrollo
Rural Sustentable.

Otros:
 Lineamientos para el Ejercicio de los Recursos Públicos bajo Criterios de Disciplina,
Racionalidad y Austeridad Presupuestal.
 Lineamientos para la Gestión Financiera de la Obra Pública.
 Lineamientos para la estandarización, publicación, administración de sitios de internet de
la Administración Pública.
 Acuerdo que Establece el Sistema Electrónico Denominado Compranet-Ver.
 Manual de Políticas para la Aplicación de los Lineamientos para el Ejercicio de los
Recursos Públicos bajo Criterios de Disciplina, Racionalidad y Austeridad Presupuestal.
 Manual de Políticas y Lineamientos Internos de Recursos Humanos de la Secretaría de
Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca.
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Son atribuciones de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca conforme a la
distribución de competencias que establezca su Reglamento Interior, las siguientes:
I.

Fomentar la producción agrícola, frutícola y obras de infraestructura hidráulica, así como
apoyar, vigilar y, en su caso, ejecutar los programas que en esta materia deriven del Plan
Veracruzano de Desarrollo;

II.

Fomentar, conforme a los programas en la materia, la organización, capacitación y
asistencia técnica a los Productores(as) agrícolas, frutícolas y pesqueros;

III.

Promover que el crédito y seguro agrícola y frutícola, se orienten hacia los renglones
prioritarios que señale el Plan Veracruzano de Desarrollo;

IV.

Efectuar las acciones de coordinación con Autoridades Federales, Estatales o
Municipales, con el objeto de que los Productores(as) cuenten, con suficiencia, calidad y
oportunidad, con los insumos para la producción;

V.

Estimular el establecimiento de empresas proveedoras de insumos, equipo e implementos
agrícolas, acordes a las necesidades del Estado;

VI.

Propiciar la concertación de acciones entre Productores(as) y Dependencias Oficiales, que
permitan el fomento de patronatos de Productores(as) de semillas y material vegetativo
mejorado, para cubrir las necesidades del Estado;

VII.

Formular el inventario de los recursos e infraestructura agrícola, frutícola e hidráulica
existentes en el Estado, promoviendo su explotación racional y eficiente;

VIII.

Proponer, apoyar y, en su caso, ejecutar las obras de infraestructura agrícola e hidráulica
en cooperación con el Gobierno Federal, los Municipios y las organizaciones de
Productores(as);

IX.

Participar de conformidad con las disposiciones aplicables, en el aprovechamiento de los
recursos hidráulicos de la entidad; tratándose de los lagos, ríos y otros cuerpos de agua,
las políticas y programas se definirán y ejecutarán coordinadamente con la Secretaría de
Desarrollo al Medio Ambiente;
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X.

ATRIBUCIONES DE LA SEDARPA
Fomentar la realización de proyectos de ingeniería agrícola e hidráulica, como obras de
pequeña irrigación y abrevadero, drenaje, terraceros, nivelaciones, al igual que de
construcciones rurales, como bodegas, cobertizos, galeras, zahúrdas, baños, silos y otros
similares, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo al Medio Ambiente;

XI.

Promover, apoyar y realizar en su caso, campañas para prevenir y combatir las plagas y
enfermedades que atacan a las especies vegetales del Estado;

XII.

Asesorar a los Municipios y organismos productores que lo soliciten, en materia agrícola,
frutícola, hidráulica y pesquera;

XIII.

Promover la creación de organismos y mecanismos que permitan el control de la
comercialización por parte de los Productores(as), de los insumos y productos agrícolas y
pesqueros así como fomentar la comercialización y producción de cultivos y especies con
demanda internacional;

XIV.

Gestionar lo necesario para que los precios de garantía y de mercado de los productos
agrícolas, frutícolas y pesqueros se fijen con equidad;

XV.

Fomentar la creación, la organización y el desarrollo de industrias relacionadas con la
producción agrícola, frutícola y pesquera que se genera en la Entidad, en coordinación
con la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario;

XVI.

Promover y apoyar la investigación básica y aplicada ligada a la problemática agrícola,
frutícola, hidráulica y pesquera Estatal, así como fomentar la divulgación y adopción de las
tecnologías y sistemas generados, que aumenten la producción y productividad del
campo;

XVII.

Fomentar la enseñanza agrícola, frutícola, pesquera e hidráulica, mediante la creación de
campos experimentales, escuelas y centros de capacitación y demostración, así como
coordinar acciones con los centros educativos con esta materia establecidos en el Estado;

XVIII.

Vigilar la preservación de los recursos agrícolas, frutícolas, pesqueros, así como la de los
recursos naturales renovables factibles de utilizarse y desarrollar su potencial productivo;

XIX.

Fomentar y apoyar la conservación y preservación de suelos agrícolas a través del manejo
integral de cuencas hidrográficas;
XI
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XX.

ATRIBUCIONES DE LA SEDARPA
Fomentar y controlar los servicios agrícolas que establezca el Estado, tales como:
distribución de semillas mejoradas, fertilizantes, árboles frutales y centrales de maquinaria
entre otros;

XXI.

Fomentar la producción pecuaria, así como la vigilancia, apoyo y, en su caso, ejecución de
las obras y servicios pecuarios en cooperación con los Gobiernos Federal y Municipales,
en coordinación con los Productores(as) y con base en el Plan Veracruzano de Desarrollo;

XXII.

Fomentar la organización de los Productores(as) Pecuarios(as) conforme al Plan
Veracruzano de Desarrollo;

XXIII.

Ayudar al mejor funcionamiento de las organizaciones ganaderas regionales y locales;
Asesorar y capacitar a las organizaciones de Productores(as) e impulsar programas de
desarrollo ganadero;

XXIV.

Promover el otorgamiento de créditos y orientarlos hacia los renglones prioritarios
señalados en el Plan Veracruzano de Desarrollo, así como promover el seguro ganadero;

XXV.

Promover el aprovechamiento de esquilmos agrícolas y subproductos agroindustriales en
alimentación animal;

XXVI.

Efectuar las acciones de coordinación con Autoridades Federales, Estatales o
Municipales, con el objeto de que los Productores(as) cuenten, con suficiencia, calidad y
oportunidad, con los insumos para elevar la producción y productividad ganaderas;

XXVII.

Estimular el establecimiento, en forma preferente, de empresas productoras de insumos,
equipo e implementos pecuarios, de acuerdo a las necesidades de la ganadería;

XXVIII.

Coordinar campañas sanitarias en forma intensiva y permanente, para prevenir y combatir
enfermedades epizoóticas que afecten a la ganadería;

XXIX.

Fomentar el uso de la inseminación artificial y los programas reproductivos para elevar la
calidad genética de los hatos;

XXX.

Preservar y fomentar la infraestructura pecuaria, así como formular el inventario ganadero
del Estado;

XXXI.

Fomentar y organizar exposiciones ganaderas Municipales y Estatales de grandes y
pequeñas especies, conforme al calendario que se acuerde;
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XXXII.

ATRIBUCIONES DE LA SEDARPA
Participar, en coordinación con las Autoridades que correspondan y con los
Productores(as), en la aplicación de campañas y programas para combatir los efectos
negativos de plagas que afecten la apicultura en el Estado;

XXXIII.

Promover la industrialización de productos y subproductos de origen animal;

XXXIV.

Apoyar programas de investigación pecuaria y fomentar la transferencia de tecnología que
mejoren la producción ganadera;

XXXV.

Promover la introducción de nuevas variedades de forrajes;

XXXVI.

Controlar y vigilar la movilización del ganado, productos y subproductos, para reducir el
abigeato y evitar la propagación de plagas y enfermedades, de conformidad con la
legislación aplicable;

XXXVII. Ejecutar la política pesquera del Estado, de acuerdo al Plan Veracruzano de Desarrollo y
en coordinación con las Autoridades Federales y, en su caso, las Municipales;
XXXVIII. Difundir la aplicación de los métodos y procedimientos técnicos y científicos destinados a
obtener mejores rendimientos en la actividad pesquera;
XXXIX.

Organizar al sector pesquero en el Estado, conforme a los programas nacionales y
municipales establecidos en convenios de coordinación;

XL.

Promover el desarrollo de comunidades pesqueras y acuacultoras;

XLI.

Promover y coadyuvar en la conservación de la flora y fauna marítima, pluvial y lacustre, y
fomentar su desarrollo;

XLII.

Asesorar técnicamente a Pescadores(as) y Acuacultores(as);

XLIII.

Fomentar la constitución de sociedades de producción pesquera, asociaciones,
cooperativas, uniones de Pescadores(as) y Acuacultores(as), y proporcionarles apoyo
técnico; así como fomentar el establecimiento de sociedades de consumo de productos
pesqueros, y procurar su financiamiento;

XLIV.

Promover la industrialización de los productos pesqueros y el establecimiento de
empacadoras y frigoríficos, proporcionando asesoría técnica y de gestoría;

XLV.

Participar, en la esfera de su competencia, en la preservación de los recursos pesqueros;

XLVI.

Coadyuvar con el Gobierno Federal en la integración y revisión del Registro Nacional de
Pesca;
XIII
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XLVII.

ATRIBUCIONES DE LA SEDARPA
Contribuir con las Autoridades Federales y locales competentes, al fomento de la
producción pesquera;

XLVIII.

Promover y apoyar el desarrollo de la infraestructura pesquera, así como la racional
explotación y consumo de los recursos pesqueros;

XLIX.

Fomentar

la

capacitación

y

la

asistencia

técnica

de

los

Productores(as)

Agropecuarios(as) y Pesqueros(as) del Estado, a fin de que éstos incursionen en el
avance tecnológico en sistemas de organización propicios para su desarrollo; y
L.

Promover programas tendientes a la integración de actividades económicas para el
desarrollo rural del Estado, que permitan la generación de empleos eventuales y
permanentes.

LI.

En coordinación con la Secretaría de Desarrollo al Medio Ambiente, promover
programas tendientes a la integración de actividades económicas para el Desarrollo
Rural sustentable del Estado, que permitan la generación de empleos eventuales y
permanentes.

LII.

Vigilar y supervisar en coordinación con la Secretaría de Salud y las Autoridades
Municipales competentes, el funcionamiento y operación de los rastros de la Entidad.

XIV
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Identificación
Nombre del Puesto:

Secretario(a) de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca.

Jefe Inmediato:

C. Gobernador(a) del Estado de Veracruz-Llave.

Subordinados
Inmediatos:

Dirección Jurídica,
Titular de la Unidad Administrativa
Áreas de Apoyo del Secretario
Unidad de Género
Unidad de Acceso a la Información Pública
Subsecretaría de Ganadería y Pesca
Dirección General de Ganadería,
Dirección General de Pesca y Acuacultura
Subsecretaría de Desarrollo Agrícola,
Dirección General de Agricultura y Fitosanitaria
Coordinación de Fomento a la Agroindustria Azucarera, Alcoholera y
Piloncillera,
Subsecretaría de Desarrollo Rural, Agronegocios e Infraestructura,
Dirección General de Desarrollo Rural,
Dirección General de Agronegocios,
Coordinación de Infraestructura Agropecuaria,

Suplencia en caso
de ausencia temporal:

El Servidor(a) Público(a) que designe el C. Gobernador del Estado.

Descripción General
El o la Titular de este puesto es el responsable de la representación, tramitación, despacho y
resolución de los asuntos encomendados a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y
Pesca, para el mejor desarrollo del trabajo podrá delegar sus facultades, excepto las no
delegables expresamente por disposición de la Ley, a los o las Titulares de las Subsecretarías,
Direcciones y las Áreas y Unidades Administrativas directamente, cuando así lo considere
necesario.
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Estructura General

GOBERNADOR
DEL ESTADO DE
VERACRUZ

SECRETARIO
DE DESPACHO

UNIDAD
ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN
JURIDICA

UNIDAD DE
GÉNERO

AREAS DE
APOYO AL C.
SECRETARIO

UNIDAD DE
ACCESO A LA
INFORMACIÓN
PÚBLICA

SUBSECRETARÍA
DE GANADERÍA
Y PESCA

DIRECCIÓN
GENERAL DE
GANADERÍA

DIRECCIÓN
GENERAL DE
PESCA Y
ACUACULTURA

SUBSECRETARÍA
DE
DESARROLLO
AGRÍCOLA

SUBSECRETARÍA DE
DESARROLLO
RURAL,
AGRONEGOCIOS E
INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN
GENERAL DE
AGRICULTURA Y
FITOSANITARIA

DIRECCIÓN
GENERAL DE
DESARROLLO
RURAL
COORDINACIÓN DE
FOMENTO A LA
AGROINDUSTRIA
AZUCARERA,
ALCOHOLERA Y
PILONCILLERA

Fecha:
Elaboración
Agosto 2015

Autorización
Diciembre 2015

DIRECCIÓN
GENERAL DE
AGRONEGOCIOS.
COORDINACIÓN
DE
INFRAESTRUCTURA

AGROPECUARIA

Elaboro:

Revisó:

Autorizó:

Unidad Administrativa

Área del Secretario

Secretario de Desarrollo
Agropecuario, Rural y Pesca.
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Funciones

1. Acordar con el Gobernador(a) del Estado los asuntos relevantes de la Secretaría y para la
ejecución de programas que le sean conferidos del área de su competencia.
2. Planear las acciones, políticas y metas para el desarrollo del Sector Agrícola, Ganadero,
Rural, Pesquero, Agroindustrial y Agroalimentario en los términos de la legislación
aplicable; coordinar y evaluar las Entidades Paraestatales del sector, así como llevar a cabo
las estrategias para el logro de los objetivos y metas que determinen el Gobernador(a) del
Estado y los programas estatales de desarrollo en el área de su competencia.
3. Formular y evaluar los proyectos e iniciativas de Leyes, Reglamentos, Decretos, Acuerdos
de su competencia para someterlos a consideración del C. Gobernador(a) para el adecuado
desarrollo del Sector.
4. Recibir en acuerdo y dar instrucciones precisas a los Subsecretarios, Directores Generales,
Coordinadores y Titulares de las Áreas y Unidades Administrativas.
5. Otorgar y revocar poderes legales que se requieran para la atención de los asuntos y
objetivos de la Secretaría.
6. Proponer al C. Gobernador(a) el Programa Sectorial, vigilando su congruencia con el Plan
Veracruzano de Desarrollo, así como las aportaciones del Sector, coordinado a los
programas regionales y especiales;
7. Evaluar y autorizar el Anteproyecto del Presupuesto Anual de Egresos de la Secretaría.
8. Coordinar, evaluar y autorizar la expedición de los Manuales de Organización,
Procedimientos y servicios, para el correcto funcionamiento de la Dependencia.
9. Proponer al Gobernador(a) del Estado los convenios de concertación con los sectores
social y privado, así como con Dependencias Federales, Estatales y Municipales; y
contratos que generen prestaciones y servicios para la consecución de los objetivos de la
Secretaría y sus obligaciones y atribuciones.
10. Autorizar la designación de los Servidores(as) Públicos(as) de la Secretaría cuando no sean
nombramientos que deba expedir el Gobernador(a) del Estado.
11. Coordinar con la Unidad Administrativa, la solicitud de la creación de las plazas del personal
de confianza requerido de acuerdo con el presupuesto autorizado.
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Funciones

12. Entregar al Gobernador(a) del Estado, cuando menos un informe anual de actividades.
13. Previo acuerdo del Gobernador(a) del Estado, comparecer ante el Congreso del Estado
para informar del estado que guarda la Dependencia a su cargo.
14. Establecer medidas de control y seguimiento para el cumplimiento del Plan y programas de
la Secretaría.
15. Las demás que las disposiciones legales le confieran específicamente como no delegables,
así como aquellas que con el mismo carácter le asigne el Gobernador(a) del Estado.
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Coordinación Interna
CON

PARA

1. Los o las Titulares de Subsecretarías, las
Direcciones Generales, Coordinaciones Áreas y
Unidades
Administrativas
y
Personal
Subordinado.

1. Tomar acuerdos y dar instrucciones
precisas sobre algún renglón o aspecto
en particular.
Analizar, revisar y preparar los programas
o aspectos que habrán de incorporarse al
Programa Operativo Anual.
Preparar la comparecencia o rendición de
cuentas ante el Congreso del Estado.
Comunicar a través de reuniones de
trabajo acerca de las decisiones o
acuerdos tomados con el Ejecutivo
Estatal
sobre
aspectos
concretos
relativos
al
Sector
Agropecuario,
Agroalimentario y Pesquero.

Coordinación Externa
CON

PARA
1. Tomar acuerdos y recibir instrucciones y
proporcionar información.

1. El Gobernador(a) del Estado de Veracruz.
2. El Secretario(a)
SEFIPLAN.

de

Despacho

de

la

2. Presentar
el
Anteproyecto
del
Presupuesto Anual de Egresos de la
Secretaría para su revisión y aprobación.

3. Los Delegados(as) de las Dependencias
Federales Inherentes al Sector.

3. Concertación y operación de los
programas sobre el sector y el
seguimiento correspondiente.

4. Los o las Titulares de los Organismos
Públicos Descentralizados Estatales del
Sector.

4. Preparar la comparecencia o rendición de
cuentas ante el Congreso del Estado.
Comunicar a través de reuniones de
trabajo acerca de las decisiones o
acuerdos indicados por el Ejecutivo
Estatal
sobre
aspectos
concretos
relativos a estos Organismos Estatales.

5. El Contralor(a) General del Estado.

5. Para la supervisión de la Normatividad
establecida.
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Identificación
Nombre del Puesto:
Jefe Inmediato:

Director(a) Jurídico.
Secretario(a) de Despacho.

Subordinados
Inmediatos:

Jefe(a) de Departamento de Asuntos Contenciosos Jurisdiccionales y
Jefe(a) de Departamento de Convenios y Normatividad.

Suplencia en caso de
ausencia temporal:

El o la Servidor(a) Público(a) que designe el C. Secretario de Despacho
de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca.
Descripción General

El o la Titular de este puesto tendrá la facultad de representar legalmente a la SEDARPA y a sus
Áreas Administrativas en los asuntos jurídicos en los que previo mandato acuerde con el
Secretario(a) de Despacho, así como el desahogo de las consultas jurídicas que estos mismos le
planteen.
Estructura General

SECRETARÍA DE
DESPACHO

DIRECCIÓN
JURÍDICA

DEPARTAMENTO DE
ASUNTOS
CONTENCIOSOS Y
JURISDICCIONALES

Fecha:
Elaboración
Agosto 2015

Autorización
Diciembre 2015

DEPARTAMENTO DE
CONVENIOS Y
NORMATIVIDAD

Elaboro:

Revisó:

Autorizó:

Unidad Administrativa

Dirección Jurídica

Secretario de Desarrollo
Agropecuario, Rural y Pesca.
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Funciones
1. Desahogar las consultas jurídicas que le planteen el Secretario(a) de Despacho y los o las
Titulares de los Órganos Administrativos de la Secretaría;
2. Representar legalmente a la Secretaría, por acuerdo de su Titular, en todos aquellos actos,
controversias o juicios donde la Secretaría sea parte:
3. Formular y promover toda clase de providencias legales a fin de proteger el patrimonio de la
Secretaría, interponiendo a las demandas, querellas y recursos legales procedentes para la
obtención de cada propósito, así como asesorar a los Órganos Administrativos y Entidades
de las mismas para la ejecución de resoluciones judiciales, administrativas y en materia
laboral;
4. Compilar las leyes, reglamentos, decretos, circulares y demás disposiciones relacionadas
con las atribuciones y disposiciones de la Secretaría;
5. Formular, en el área de su competencia, los anteproyectos de leyes, reglamentos, decretos,
acuerdos y circulares que le encomiende el Secretario.
6. Coadyuvar con los Órganos Administrativos de la Secretaría en la elaboración y
concertación de convenios, contratos y acuerdos para la consecución de los fines de la
Secretaría.
7. Cotejar y Certificar los documentos que el sean requeridos y que obren en poder de las
distintas Áreas de la Secretaría.
8. Coadyuvar en la formulación de recisiones administrativas de contratos de adquisiciones,
prestación de servicios y arrendamiento de bienes inmuebles, suscritos por la Secretaria.
9. Tramitar la publicación de los lineamientos y demás documentos que por disposición legal
requieran su publicación en la Gaceta Oficial del Estado.
10. Figurar como Enlace de Asuntos Jurídicos de la Secretaria, con las Entidades de la
Administración Pública Federal, Estatal y Municipal así como con los Poderes Legislativo y
Judicial del Estado y Organismos Autónomos.
11. Revisar la documentación legal que presentan los participantes en los procedimientos de
licitación para la adquisición de bienes y servicios
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Funciones
12. Participar como asesor del Subcomité de Adquisiciones y Obras Públicas de la Secretaría a
fin de que sus actos se apeguen a la normatividad aplicable.
13. Compilar las leyes, reglamentos, decretos, circulares y demás disposiciones relacionadas
con las atribuciones y disposiciones de la Secretaría para su estricto cumplimiento y
aplicación
14. Asesorar a las Dependencias, Entidades, Ayuntamientos y Contribuyentes, en la
interpretación y aplicación de las disposiciones en materia agropecuaria.
15. Las demás que señalen las Disposiciones Legales aplicables, así como aquéllas que le
confiera el o la Titular de la Secretaría de Despacho.
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Coordinación Interna
CON
1. La Secretaría de Despacho.

PARA
1. Recibir
instrucciones,
proporcionar
información y coordinar los anteproyectos
de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos
y circulares, así como normatividad interna,
comités, comisiones, fideicomisos, etc.

2. Las
Subsecretarias,
Direcciones,
Coordinaciones y Departamentos de la
SEDARPA.

2. Asesorar, Coordinar y programar acciones
jurídicas, cotejar y certificar documentos
que se requieran, verificar el cumplimiento
de resoluciones, laudos, mandatos y
ejecutorias.

3. El Personal Subordinado.
3. Trasmitir
instrucciones,
solicitar
información, y coordinar actividades.
Coordinación Externa
CON
1. Las Diversas Instituciones y Dependencias
del Gobierno del Estado

PARA
1. Tramitar la suscripción de convenios entre las
diversas Dependencias y la SEDARPA.

2. La Dependencias e Instituciones
Gobierno Federal y Municipal.

2. Figurar como Enlace de Asuntos Jurídicos de
la Secretaría, con las Entidades de la
Administración Pública Federal y Municipal.

del

3. El Tribunal Superior de Justicia

3. Promover y substanciar las providencias
necesarias en defensa del patrimonio e
Intereses de la SEDARPA.

4. El Tribunal de Conciliación y Arbitraje

4. Substanciar las promociones de controversias
laborales.

5. El
Tribunal
Administrativo

de

lo

Contencioso

6. Los Tribunales Colegiados de Circuito del
Poder Judicial de la Federación y Juzgados
de Distrito del Poder Judicial de la
Federación.
7. El Ministerio Público.

5. Substanciar y dar seguimiento a los recursos
administrativos.
6. Substanciar y dar seguimiento a los juicios de
amparo directo e indirecto.

7. Interponer
denuncias
que
directamente a la SEDARPA.

afecten
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Identificación
Nombre del Puesto:
Jefe Inmediato:

Titular de la Unidad Administrativa.
Secretario(a) de Despacho de la SEDARPA.

Subordinados
Inmediatos:

Oficina Estatal de Información para el Desarrollo Rural Sustentable.
Jefe(a) de Departamento de Recursos Humanos,
Jefe(a) de Departamento de Recursos Financieros,
Jefe(a) de Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales,
Jefe(a) de la Oficina de Tecnologías de la Información,
Enlaces Administrativos de las áreas de la Secretaría.

Suplencia en caso de
ausencia temporal:

El o la Servidor(a) Público(a) que designe el Secretario(a) de Despacho
con el Visto Bueno del C. Gobernador(a) del Estado.
Descripción General

El o la Titular de este puesto es el responsable de proponer, coordinar y supervisar el
cumplimiento de las políticas, bases y lineamientos para la organización presupuestal y
administrativa; de elaborar el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos, de llevar el control
presupuestal de acuerdo a los lineamientos que emita la Secretaria de Finanzas y planeación, de
integrar el Programa Operativo Anual de la SEDARPA, para su envío a la Secretaria de Finanzas
y Planeación, de elaborar el Programa Anual de Adquisiciones, así como de coordinar la
operación de los Sistemas Informáticos y autorizar el movimiento y transferencia de los Recursos
Humanos, Financieros y Materiales de la SEDARPA.
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Estructura General

SECRETARIO DE
DESARROLLO
AGROPECUARIO
RURAL Y PESCA

UNIDAD
ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO
DE RECURSOS
HUMANOS

DEPARTAMENTO
DE RECURSOS
FINANCIEROS

DEPARTAMENTO
DE RECURSOS
MATERIALES Y
SERVICIOS
GENERALES

OFICINA ESTATAL
PARA EL
DESARROLLO
RURAL
SUSTENTABLE

DEPARTAMENTO
DE TECNOLOGÍAS
DE LA
INFORMACIÓN
ENLACE
ADMINISTRATIVO

Fecha:
Elaboración
Agosto 2015

Autorización
Diciembre 2015

Elaboro:

Revisó:

Autorizó:

Unidad Administrativa

Unidad Administrativa

Secretario de Desarrollo
Agropecuario, Rural y Pesca.
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Funciones
1. Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desempeño de las funciones
administrativas que le atribuye el Secretario de Despacho, de acuerdo a las disposiciones
aplicables en cuanto a la normatividad, lineamientos, y criterios que establezca la
Contraloría General del Estado y la Secretaría de Finanzas y Planeación.
2. Realizar los trámites de los asuntos administrativos y financieros, correspondientes a las
Áreas de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, ante la Secretaría de
Finanzas y Planeación.
3. Integrar el Proyecto de Presupuesto Anual de la Dependencia, de conformidad con los
lineamientos legales aplicables y darlo a conocer al Secretario de Despacho para su
aprobación.
4. Diseñar y Proponer al Secretario de Despacho los métodos y técnicas que sean necesarios
para mejorar los mecanismos de control administrativo internos, de acuerdo con las
diversas áreas de la dependencia, con el fin de contar con estrategias adecuadas en
beneficio de la misma.
5. Elaborar el Programa Anual de Adquisiciones para cubrir las necesidades de material y
equipo de la Dependencia.
6. Establecer los mecanismos y procedimientos que permitan supervisar el control de
asistencias, correcciones disciplinarias, estímulos, incapacidades, permisos y licencias, de
conformidad con las Condiciones Generales de Trabajo Vigentes.
7. Aplicar los planes y políticas establecidos por las Áreas Normativas, para la correcta
administración de los recursos humanos, materiales y financieros.
8. Aplicar las políticas y programas en materia de tecnologías de la información, dictaminadas
por la Secretaría de Finanzas y Planeación, para agilizar y modernizar los trámites que se
llevan en la Dependencia.
9. Coordinar la elaboración del proyecto de presupuesto de la Secretaría para supervisar el
correcto ejercicio de las partidas presupuestales.
10. Coordinar la elaboración de Manuales de Organización, Procedimientos y de Servicios al
Público, así como la actualización.
11. Supervisar y autorizar los movimientos de personal de base, contrato y confianza, adscritos
a la Secretaría, para contar con el personal necesario en cada Área.
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12. Proporcionar en acuerdo con el Secretario de Despacho la información solicitada por otras
Dependencias o Entidades de la Administración Pública Estatal o Federal, para coadyuvar
con las mismas en los asuntos que competan.
13. Proporcionar al Secretario, los informes relativos a la situación presupuestal de la
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca y presentar estados de egresos
consolidados, para la oportuna toma de decisiones.
14. Autorizar dictámenes, convocatorias, bases, notificaciones de fallo, licitaciones públicas y
simplificadas, así como firmar los contratos, para dar validez a estos documentos.
15. Proponer y supervisar la correcta aplicación de los sueldos y honorarios de la Secretaría,
para mantener el control del presupuesto asignado a esta Secretaría.
16. Representar a la Unidad Administrativa ante las Dependencias y Entidades Públicas y
Privadas para aclarar, resolver e informar sobre los asuntos de carácter administrativo que
se requieran.
17. Promover la capacitación y adiestramiento del personal de la Secretaría, de conformidad
con los lineamientos aplicables emitidos por la SEFIPLAN.
18. Coadyuvar en las soluciones de conflictos laborales que se presenten en la Dependencia,
para cumplir con las Condiciones Generales de Trabajo.
19. Las demás que las disposiciones legales le confieren, así como aquellas que el C.
Secretario de Despacho asigne para el correcto desempeño de sus funciones.
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MANUAL GENERAL DE ORGANIZACIÓN DE
LA
SECRETARÍA
DE
DESARROLLO
AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA.

Coordinación Interna
CON

PARA

1. El Secretario(a) de Desarrollo Agropecuario,
Rural y Pesca.

1. Recibir
instrucciones,
proporcionar
información, coordinar actividades y
someter
a
acuerdo
los
asuntos
encomendados.

2. Los o las Titulares de las Áreas de la
Secretaría.

2. Coordinar Actividades relativas a
funciones.

3. El Personal Subordinado.

3. Transmitir
instrucciones,
proporcionar información,
coordinar actividades.

sus

solicitar
y
así como

Coordinación Externa
CON

PARA

1. La Subsecretaría de Finanzas y Planeación.

1. Gestionar recursos para la ejecución de los
planes, programas y proyectos en el
ámbito de su competencia, así como
entregar
información
y
coordinar
actividades.

2. Los Órganos Fiscalizadores.

2. Integrar
información,
solventar
observaciones, así como aplicar medidas
preventivas y correctivas.

3. Las Instituciones Financieras.
3. Requerir flujos de efectivo y realizar
transacciones monetarias.
4. Los Proveedores(as) y/o Prestadores(as) de
Servicios.

4. Contratar servicios, adquirir insumos y
realizar el pago de las operaciones que se
efectúan.
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LA
SECRETARÍA
DE
DESARROLLO
AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA.

Identificación
Nombre del Puesto:
Jefe Inmediato:
Subordinados
Inmediatos:

Jefe(a) de la Unidad de Género.
Secretario(a) de Despacho de la SEDARPA.
Analista Administrativo,
Analista Jurídico,
Analista de Proyectos.

Suplencia en caso de El o la Servidor(a) Público(a) que designe el C. Secretario (a) de
ausencia temporal:
Despacho de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca.
Descripción General
El o la Titular de la Unidad de Género es responsable de colaborar en los procesos de planeación,
programación y presupuesto para la elaboración de la Perspectiva de Género; de proponer
acciones que permitan disminuir la desigualdad entre hombres y mujeres; de generar y proponer
estadísticas e información para el Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, así
como de elaborar diagnósticos sobre la situación de las mujeres que laboran en la Dependencia, y
proponer la revisión y/o actualización de la normatividad administrativa con Perspectiva de Género
y brindar asesoría al personal relativa a la Igualdad de Género.
Ubicación en la Estructura General

SECRETARÍA DE
DESPACHO

UNIDAD DE GÉNERO

ANALISTA
ADMINISTRATIVO

Fecha:
Elaboración
Agosto 2015

Autorización
Diciembre 2015

ANALISTA
JURÍDICO

ANALISTA
DE PROYECTOS

Elaboro:

Revisó:

Autorizó:

Unidad Administrativa

Unidad de Género

Secretario de Desarrollo
Agropecuario, Rural y Pesca.
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SECRETARÍA
DE
DESARROLLO
AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA.

Funciones
1. Participar en los procesos de planeación, programación y presupuestación de la
dependencia, con el único fin de proponer las medidas que permitan la incorporación de la
perspectiva de género;
2. Realizar acciones encaminadas a disminuir la desigualdad entre mujeres y hombres en la
Secretaría;
3. Generar estadísticas para el Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, así
como elaborar diagnósticos sobre la situación de las mujeres que laboran en la Secretaría;
4. Brindar asesoría en materia de igualdad de género a la Secretaría;
5. Promover la revisión y actualización de la normatividad administrativa con perspectiva de
género;
6. Coordinar las acciones que se requieran con el Instituto Veracruzano de las Mujeres;
7. Elaborar y someter a autorización del titular de la Secretaría, el Programa Anual del Trabajo
para fortalecer la igualdad de género dentro de la Dependencia; y
8. Las demás que expresamente le atribuyan las leyes del Estado, este Reglamento y demás
disposiciones aplicables, para el correcto desempeño de sus funciones.
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SECRETARÍA
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DESARROLLO
AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA.

Coordinación Interna
CON
1. La Secretaría de Despacho de la SEDARPA.

PARA
1. Recibir
instrucciones,
proporcionar
información y coordinar actividades.

2. La Unidad Administrativa.

2. Coordinar,
planear
y
ejecutar
el
presupuesto asignado al departamento
para su correcta operación.
3. Coordinar y programar acciones que
permitan la correcta incorporación a la
Perspectiva de Género.

3. Las
Subsecretarías,
Direcciones,
Coordinaciones y Departamentos de la
SEDARPA.
4. El Personal Subordinado.

4. Trasmitir
instrucciones,
solicitar
información, y coordinar actividades.

5. El Personal que funge como Enlace de
Genero dentro de la Secretaria.

5. Coordinar acciones para incorporar y
fortalecer Igualdad de Género el interior
de la Secretaría.

Coordinación Externa
CON

PARA

1. El Instituto Veracruzano de las Mujeres.

2. Las Unidades de Género
Dependencias
y
Entidades
Administración Pública Estatal.

de
de

1. Coordinar acciones que permitan resolver
oportunamente la desigualdad de género
al interior de la Secretaría.
las
la

2. Colaborar con
el intercambio de
información
relacionada
con
la
Perspectiva de Género, así como
coordinar acciones interinstitucionales que
permitan coadyuvar a disminuir las
brechas de desigualdad entre hombres y
mujeres en su ámbito laboral
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AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA.

Identificación
Nombre del Puesto:

Titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública.

Subordinados
Inmediatos:

Funcionario(a) Público Habilitado,
Encargado(a) del sistema INFOMEX.

Suplencia en
Caso de ausencia
temporal:

El o la Servidor(a) Público(a) que designe el Titular de la Unidad de
Acceso a la Información Pública.
Descripción General

El o la Titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública, es responsable de recabar y
difundir la información pública de la Institución, así como recibir, tramitar, resolver, notificar y
ejecutar las peticiones que en materia de acceso a la información formulen los interesados.
Ubicación en la Estructura General

SECRETARÍA DE
DESPACHO

TITULAR DE LA
UNIDAD DE ACCESO
A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA

ENCARGADO DEL
SISTEMA INFOMEX

Fecha:
Elaboración
Agosto 2015

Autorización
Diciembre 2015

FUNCIONARIO
PÚBLICO
HABILITADO

Elaboro:

Revisó:

Autorizó:

Unidad Administrativa

Unidad de Acceso a la
Información Pública

Secretario de Desarrollo
Agropecuario, Rural y Pesca.
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MANUAL GENERAL DE ORGANIZACIÓN DE
LA
SECRETARÍA
DE
DESARROLLO
AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA.

Funciones

1. Recibir las solicitudes de acceso a la información que se presente a la Secretaría;
2.- Orientar a los particulares en la presentación de las solicitudes de acceso a la información;
3.- Solicitar a los Órganos y Áreas Administrativas de la Secretaría, los datos o informes que
resulten necesarios para dar respuesta a las solicitudes en tiempo y forma;
4.- Realizar los trámites internos necesarios para localizar y entregar la información pública
requerida;
5.- Elaborar y someter a consideración del o la Titular de la Secretaría de Despacho los informes
que establezca la normatividad aplicable;
6.- Apoyar a los Órganos y Áreas Administrativas de la Secretaría, para que la información a que
se refiere en el artículo 8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información pública para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, cumpla con los lineamientos establecidos;
7.- Someter a consideración del Comité de información de Acceso Restringido de la Secretaría, los
proyectos de información a clasificar como de acceso restringido, remitidos por los Órganos y
Áreas Administrativas.
8.- Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información pública;
9.- Entregar o negar la información requerida, fundando y motivando su resolución; y
10.- Las demás que expresamente le atribuyan las leyes del Estado, el Reglamento interior y
demás disposiciones aplicables
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SECRETARÍA
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DESARROLLO
AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA.

Coordinación Interna
CON

PARA

1. Titular de Acceso a la Información

1. Recibir
Instrucciones,
proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Funcionarios(as) de Enlace

2. Para solicitar y/o proporcionar información
para coordinar actividades.

3. Encargado(a) del Sistema INFOMEX

3. Para solicitar y/o proporcionar información
para coordinar actividades.

4. El Director(a) Jurídico(a)

4. Recibir
instrucciones,
proporcionar
información y coordinar e instrumentar
estrategias
en
juicios,
promociones,
demandas y querellas necesarias en el
seguimiento y patrocinio de los juicios y
controversias.

5. El Personal Subordinado.

5. Trasmitir instrucciones, solicitar información,
y coordinar actividades.

Coordinación Externa
CON
1. Instituto Veracruzano de Acceso a la
Información.

PARA
1. Remitir un informe semestral de las
actividades que realice, relativas a la
información consignada en la Fracción XI del
artículo 29 de la Ley.
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MANUAL GENERAL DE ORGANIZACIÓN DE
LA
SECRETARÍA
DE
DESARROLLO
AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA.

Identificación
Nombre del Puesto:
Jefe Inmediato:

Subsecretario(a) de Ganadería y Pesca.
Secretario(a) de Despacho.

Subordinados
Inmediatos:

Director(a) General de Ganadería,
Director(a) General de Pesca y Acuacultura.

Suplencia en caso
El o la Servidor(a) Público(a) que designe el Secretario(a) de Despacho
de ausencia temporal: de la SEDARPA con el Visto Bueno del Gobernador(a).

Descripción General
El o la Titular de este puesto es el responsable de establecer las políticas y programas
tendientes a dirigir y evaluar las actividades operativo-administrativas de la Dirección General de
Ganadería y de la Dirección General de Pesca y Acuacultura, buscando una mayor eficiencia y
rendimiento en las tareas asignadas, para beneficio del sector ganadero y pesquero del Estado de
Veracruz.
Estructura General

SECRETARÍA DE
DESPACHO

SUBSECRETARÍA DE
GANADERÍA Y
PESCA

DIRECCIÓN
GENERAL DE
GANADERÍA

Fecha:
Elaboración
Agosto 2015

Autorización
Diciembre 2015

DIRECCIÓN
GENERAL DE PESCA
Y ACUACULTURA

Elaboro:

Revisó:

Autorizó:

Unidad Administrativa

Subsecretaría de Ganadería y
Pesca

Secretario de Desarrollo
Agropecuario, Rural y Pesca.
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MANUAL GENERAL DE ORGANIZACIÓN DE
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SECRETARÍA
DE
DESARROLLO
AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA.

Funciones

1. Acordar con el Secretario(a) de Despacho los asuntos y ejecución de programas que le
encomiende.
2. Acordar con el Titular de la Unidad Administrativa para el manejo de los recursos
materiales, humanos y financieros para el mejor aprovechamiento de estos, en las
Direcciones a su cargo.
3. Evaluar y autorizar los ante proyectos e iniciativas de leyes, reglamentos, decretos,
acuerdos y ordenes sobre los asuntos de su competencia.
4. Dirigir la elaboración de programas y el establecimiento de metodologías para incentivar el
aprovechamiento de tecnologías que estimulen la producción y rentabilidad ganadera y
pesquera del Estado de Veracruz;
5. Proponer mediante técnicas de laboratorio en coordinación con el Director(a) de Ganadería
la detección de las enfermedades más comunes en la entidad que atacan los diferentes
tipos de ganado, a fin de proponer medidas para su prevención y erradicación;
6. Concertar, organizar, promover y proponer, cursos, seminarios, diplomados y conferencias
para la capacitación de los médicos veterinarios, biológicos e ingenieros pesqueros,
adscritos a la Subsecretaría e interesados en general, a fin de que éstos estén
debidamente actualizados para el desempeño eficiente de sus funciones y el desarrollo del
Sector;
7. Establecer en coordinación con los Órganos Administrativos de la Secretaria, mecanismos
que propicien el financiamiento, garantías y seguros para la capacitación y rentabilidad del
Sector Ganadero y Pesquero del Estado de Veracruz;
8. Planear estrategias en coordinación con las Dependencias y Entidades involucradas para la
comercialización de productos y subproductos ganaderos y pesqueros hacia el mercado
Nacional e Internacional.
9. Ejercer las funciones que le confiere el Secretario(a) así como las que competan a las
áreas administrativas que se le adscriban.
10. Supervisar los programas, estrategias y mecanismos para el desarrollo pesquero y acuícola
en el Estado, vinculando las prioridades nacionales del sector con los propósitos del Plan
Veracruzano de Desarrollo para el fomento del mismo.
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LA
SECRETARÍA
DE
DESARROLLO
AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA.

FUNCIONES

11. Promover y apoyar la industrialización de los productos ganaderos y pesqueros así como
asesorar técnica y administrativamente a las agroindustrias ganaderas y pesqueras de la
Entidad en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario, para el
desarrollo del Estado.
12. Coadyuvar a la aplicación de las políticas de desarrollo pecuario y pesquero con el fin de
fomentar el desarrollo del Estado.
13. Acordar con la superioridad la solución de los asuntos que le sean encomendados para el
buen funcionamiento de la Subsecretaría.
14. Las demás que conforme a la Ley le sean asignadas por el Secretario(a) de Despacho de la
SEDARPA.
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AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA.

Coordinación Interna
CON

PARA

1. El Secretario(a) de Despacho de Desarrollo
Agropecuario y Pesquero.

1. Recibir
instrucciones,
proporcionar
información y coordinar actividades
relativas al sector ganadero y pesquero.

2. El o la Titular de la Unidad Administrativa.

2. Establecer lineamientos sobre el manejo
y aplicación de los recursos financieros,
materiales y humanos conforme a la
normatividad existente en la materia.

3. Los o las Directores(as) Generales,
Subdirectores(as) Jefes(as) de Oficina y
Personal de Apoyo de las áreas de
Ganadería y Pesca.

3. Dar instrucciones, solicitar información y
coordinar actividades.

4. Los
o
las
inspectores(as).

Supervisores(as)

e

4. Dar Instrucciones, solicitar información y
coordinar actividades.
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Coordinación Externa
CON

PARA

1. La Secretaría de Salud y Asistencia.

1. Para las supervisiones que se realizan en
los rastros del Estado.

2. Las Diversas Instituciones Bancarias.

2. Canalización para el análisis de las
solicitudes de apoyo presentadas por los
Productores(as).

3. El Comité para Fomento y Protección
Pecuaria del Estado de Veracruz.

4. La Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

3. Dar seguimiento a las medidas de
inspección preventivas y correctivas de
las Casetas de Vigilancia y coadyuvar en
las campañas zoosanitarias y la vigilancia
epidemiológica.
4. Coordinar los programas federales y
elaborar de forma conjunta los planes de
trabajo de las campañas zoosanitarias.

5. La Secretaría de Seguridad Pública.

5. Coadyuvar para combatir y prevenir el
delito de abigeato y solicitar su
intervención para operativos carreteros y
en las inspecciones de las movilizaciones
en tránsito.

6. El H. Congreso del Estado de Veracruz.

6. Proponer iniciativas de ley con el objetivo
de modernizar la legislación en beneficio
del sector pecuario y del sector pesquero.

7. La Fiscalía General del Estado.

7. Solicitar su intervención cuando se han
cometido algún delito en materia pecuaria
y para rendir informes solicitados por el
Ministerio Público.
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Identificación
Nombre del Puesto:
Jefe Inmediato:

Director(a) General de Ganadería.
Subsecretario(a) de Ganadería y Pesca.

Subordinados
Inmediatos:

Subdirector(a) de Fomento Productivo Pecuario,
Subdirector(a) de Regulación e Inocuidad Pecuaria.

Suplencia en caso
El o la Servidor(a) Público(a) que designe el Subsecretario(a) de
de ausencia temporal: Ganadería con el Visto Bueno del Secretario de Despacho.

Descripción General
El o la Titular de este puesto es el responsable de establecer las políticas y programas tendientes
a fomentar la producción pecuaria, en base al Plan Veracruzano de Desarrollo 2010- 2016, así
como la vigilancia, apoyo y en su caso ejecución de las obras y servicios pecuarios en
cooperación con el Gobierno Federal, Municipal y Productores(as).
Estructura General

SUBSECRETARÍA DE
GANADERÍA Y
PESCA

DIRECIÓN GENERAL
DE GANADERÍA

SUBDIRECCIÓN DE
FOMENTO
PRODUCTIVO
PECUARIO

Fecha:
Elaboración
Agosto 2015

Autorización
Diciembre 2015

DIRECCIÓN
GENERAL DE PESCA
Y ACUACULTURA

SUBDIRECCIÓN DE
REGULACIÓN E
INOCUIDAD
PECUARIA

Elaboro:

Revisó:

Autorizó:

Unidad Administrativa

Dirección General de Ganadería

Secretario de Desarrollo
Agropecuario, Rural y Pesca.
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Funciones
1. Acordar con el Subsecretario(a) de Ganadería y Pesca, las acciones operativas en el
Fomento, Productividad, Regulación, Sanidad Animal e Inocuidad Pecuaria en beneficio de
la Ganadería Veracruzana.
2. Establecer Programas Pecuarios y sus mecanismos de operación, así como efectuar su
seguimiento, control y evaluación, conforme a los objetivos, estrategias y metas a fin de
fomentar la producción bovina, porcícola, avícola y demás especies de la Entidad.
3. Determinar la planeación, seguimiento, operación y evaluación de todas las acciones,
mecanismos y programas relacionados a la regulación, beneficio y atención del
mejoramiento genético, nutrición animal, desarrollo de capacidades, infraestructura,
apicultura, fortalecimiento a los sistemas producto y repoblación de las unidades de
producción pecuaria, clasificación de carne y leche, sanidad animal, movilización,
trazabilidad y contingencias climatológicas.
4. Coadyuvar con las instancias del Gobierno Federal, Estatal y Municipal en lo
correspondientes al seguimiento de los Programas de Fomento y Sanidad Pecuaria, en el
ejercicio anual correspondiente.
5. Difundir, impulsar y normar la aplicación de los métodos y procedimientos técnicos a fin de
incrementar la producción de las especies animales que son fuente alimentaria para la
población.
6. Coadyuvar con los Productores(as) del Estado para el logro de una adecuada organización
en la ejecución de programas que respecto a su actividad proponga el Estado.
7. Establecer estrategias de concertación con los Productores(as) Pecuarios(as) para el logro
de una mejor producción y multiplicación del material genético sobresaliente, a fin de
intensificar la ganadería e impulsar la capacitación a los Productores(as) en fomento y
desarrollo de las actividades pecuarias y brindar la asesoría que le sea requerida.
8. Concertar acciones con los Productores(as) y las Instituciones Nacionales de Crédito para
la obtención de empréstito que se orienten hacia renglones prioritarios, además promover
ante las Instancias Financieras la consecución de acciones a fin de que los Productores(as)
Pecuarios(as) tengan acceso al financiamiento suficiente y oportuno para el logro de sus
proyectos productivos.
9. Establecer en coordinación con las Dependencias correspondientes las medidas,
mecanismos y procedimientos para la conservación del suelo y agua destinados para fines
pecuarios y determinar los programas de infraestructura y equipamiento moderno para el
Productor(a) Pecuario(a), que contengan mecanismos para el uso sustentable del suelo y
agua.
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FUNCIONES
10. Coordinar a las Asociaciones Ganaderas Locales para la expedición de la Guía de Transito
enlazada al Registro Electrónico de Movilización y el Sistema Nacional de Identificación
Individual del Ganado.
11. Asesorar y orientar en materia pecuaria a los Ayuntamientos, Asociaciones, Organizaciones
y Agrupaciones Privadas de Productores(as) Pecuarios(as) que lo requieran.
12. Vigilar que las Organizaciones Ganaderas y Ayuntamientos, cumplan con los
procedimientos legales y operativos en la expedición, certificación y visto bueno de la
documentación legal y guías de tránsito.
13. Integrar el padrón de las Uniones Ganaderas y Asociaciones Ganaderas Locales, y
Asociaciones Ganaderas Locales Generales, previo cumplimiento de las disposiciones
técnicas y administrativas.
14. Elaborar los proyectos y programas necesarios para la integración del presupuesto
requerido para el desarrollo de sus funciones.
15. Acordar las medidas administrativas necesarias, para el correcto desempeño de las
actividades inherentes a la Dirección.
16. Proveer lo conducente para la aplicación de métodos y procedimientos, para incrementar
cuantitativa y cualitativamente la producción pecuaria en la Entidad.
17. Promover, dirigir y aplicar métodos científicos en la experimentación del material genético,
repoblamiento del hato, programas de alimentación y nutrición animal, del ganado bovino,
porcino, avícola y demás especies menores. Así mismo en las técnicas avanzadas, que
permitan la conservación y manejo de forrajes.
18. Establecer mediante técnicas de laboratorio, la detección de las enfermedades más
comunes en la entidad que atacan los diferentes tipos de ganado, a fin de proponer
medidas para su prevención y erradicación.
19. Promover el mejoramiento de los Rastros Tipo Inspección Federal y la Regulación de los
Rastros Municipales para el Sacrificio de Animales.
20. Operar la estructura del sistema de control de la movilización pecuaria, coordinándose con
las Autoridades Federales, Estatales, Municipales y las Organizaciones Ganaderas para la
ejecución de los programas afines y las regiones o zonas de Inspección Ganadera.
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FUNCIONES

21. Instrumentar y organizar cursos, seminarios y conferencias para la capacitación de los
Médicos Veterinarios de la Dirección e interesados(as) en general, a fin de que estos estén
debidamente actualizados para el desempeño eficiente de su función.
22. Controlar y mantener en óptimas condiciones el banco de semen de la Dirección para su
adecuado manejo y aplicación.
23. Promover la creación y administración de empresas, establecimientos ganaderos, postas
zootécnicas y experimentales para el desarrollo de la ganadería del Estado. Promover el
establecimiento y apoyo a las postas zootécnicas, campos experimentales que promulguen
el conocimiento de las investigaciones y tecnologías actualizadas en el ramo pecuario;
24. Llevar un registro de control de fierros, marcas y tatuajes de los hatos ganaderos y apícolas
en coordinación con los Ayuntamientos, las Asociaciones Ganaderas Locales, Asociaciones
Ganaderas Locales Generales y Uniones Ganaderas Regionales. Vincular al Padrón
Ganadero Nacional y a las Unidades de Producción Pecuaria el Registro de la Patente de
Fierro. Vigilar que se cumpla con la aplicación del Arete de Identificación del Sistema
Nacional de Identificación del Ganado (SINIIGA) en todos los hatos del Estado.
25. Regular las actividades apícolas, con los instrumentos administrativos que se consideren
necesarios, tales como registros de fierros, registros de sitios y/o rutas de pecoreo, registro
histórico de apicultores, geoposición de sitios de pecoreo y asociaciones especializadas en
apicultura, permisos de internación y sanciones.
,
26. Vigilar la correcta aplicación de los recursos presupuestales asignados a su Área, así como
informar de los avances físicos – financieros obtenidos y coadyuvar con las instancias
involucradas en el cumplimiento de los Programas Operativos Anuales de cada una de las
campañas zoosanitarias oficiales.
27. Supervisar el uso correcto de los recursos financieros, materiales y humanos de la
Dirección para el adecuado funcionamiento de la misma.
28. Fomentar la realización de Ferias, Exposiciones Regionales y Estatales Ganaderas, en el
lugar y época que juzgue pertinente, concediendo los premios que estimulen a los
expositores, así como establecer los lineamientos en coordinación con la Jefatura del
Programa de Salud Animal de la SAGARPA-Veracruz.
29. Realizar todas aquellas actividades que sean asignadas por la Subsecretaría de Ganadería
Pesca y/o la Secretaría de Despacho, inherentes al puesto, para el correcto desempeño de
sus funciones.
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Coordinación Interna
CON

PARA

1. La Subsecretaría de Ganadería y Pesca.

1. Acordar actividades a desarrollar en
coordinación y subordinación a los objetivos
y metas de la Secretaría.

2. El o la Titular de la Unidad Administrativa.

2. Enviar documentación a comprobación y
cobro de los proyectos asignados a la
Dirección.

3. Los Subdirectores(as) Jefes(as) de Oficina y
Personal de Apoyo de las áreas de Ganadería
y Pesca.

3. Transmitir
instrucciones,
solicitar
y
proporcionar información, así como coordinar
actividades.

4. El o la Enlace Administrativo.

4. Mantener
informado
del
avance
presupuestal, tanto en gasto corriente como
en Proyectos, así como la disponibilidad del
mismo.

5. Los o las Supervisores(as) e inspectores(as).

5. Dar Instrucciones, solicitar información y
coordinar actividades.
6. Dar Instrucciones, solicitar información de
inventarios y coordinar actividades y firmas
de los convenios de reciprocidad o de
colaboración con otros Estados.
7. Para la elaboración de convenios de
colaboración, concertación y acuerdos
específicos y de recursos, inherentes al
ámbito pecuario, facultadas para este fin,
ya sea de orden Federal o Estatal
8. Dar seguimiento a las actividades en
conjunto que se realizan para beneficio del
sector ganadero y en la sinergia de
esfuerzos para los programas de atención a
Productores(as)
que
establece
la
Secretaría.
9. Coordinar acciones en el seguimiento a los
Programas de Ganadería y de otros tipos
en los que se coordinen actividades
conjuntas.

6. El Departamento Apícola

7. La Dirección Jurídica;

8. La Coordinación de Asesores, la Unidad de
Acceso a la Información Pública, la Unidad de
Género, Dirección General de Desarrollo
Rural, Dirección General de Agronegocios y la
Coordinación de Infraestructura Agropecuaria.
9. Los
Organismos
Descentralizados,
las
Empresas de Participación Estatal, los
Fideicomisos, las Comisiones, los Comités,
los Consejos, las Juntas y demás Organismos
auxiliares que integran la Administración
Pública Paraestatal sectorizados a la
Secretaría (SEDARPA)
10. La Contraloría Interna

10. Dar seguimiento a las actividades que se
realizan en la Dirección General de
Ganadería y a la transparencia del ejercicio
de los programas que se ejecutan.
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Coordinación Externa
CON

PARA

1. La Subsecretaria y Dirección de Gobierno
del Gobierno de Veracruz.
2. La Dirección de Protección contra Riesgos
Sanitarios y la Dirección de Salud Publica de
la Secretaría de Salud del Estado de
Veracruz.

1. Coordinar acciones para atender al Sector
Ganadero y/o Productores(as) que realizan
peticiones o para las problemáticas del
Sector Pecuario.
2. Atender los casos de riesgos sanitarios por
Enfermedades Zoonoticas; que pueden
causar daño a la salud de la población,
esto, a través de acciones de regulación,
control y fomento sanitario.

3. La Dirección General de Políticas y
Programas de la Secretaría de Desarrollo
Social y Humano

3. Coordinar acciones en los Programas de
Apoyo a Ganaderos o de Ganadería
Familiar.

4. La Dirección General de Prevención de
Riesgos y la Dirección General de
Administración de Emergencias de la
Secretaría de Protección Civil.

4. Coordinar acciones en la Prevención de
Contingencias Climatológicas que puedan
afectar al Sector Pecuario y dar
seguimiento a Desastres Naturales.

5. La Financiera Nacional de
Agropecuario, Rural y Pesquero

Desarrollo

5. Canalizar
a
los
Productores(as)
Veracruzanos(as), para las solicitudes de
apoyos para programas de activos
productivos pecuarios.

6. El Servicio de Administración Tributaria en el
Estado de Veracruz de la Secretaria de
Hacienda y Crédito Público.

6. Coordinar acciones en conjunto para
capacitar a los Productores(as) en la
Facturación Electrónica del Ganadero.

7. Las Direcciones de la Confederación
Nacional de Organizaciones Ganaderas y
con las Uniones Ganaderas Regionales.

7. Coordinar acciones para Salud Animal,
Facturación Electrónica, Sistema Nacional
de Identificación del Ganado, Registro
Electrónico de Movilización Animal y
Fomento Ganadero en el Estado de
Veracruz.
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Coordinación Externa
CON

PARA

8. El Comité para Fomento y Protección
Pecuaria del Estado de Veracruz S.C.

8. Coordinar acciones en los Programas de
Trabajo para los Componentes de Salud
Animal y Movilización Agropecuaria
Nacional, dar seguimiento al ejercicio de
los recursos Estatales que se asignen y los
seguimientos
operativos
con
los
Subcomités Regionales de las Zonas
Centro, Sur y Norte.

9. El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria.

9. Coordinar acciones en el marco de los
Programas del componente Sanidades.

10. La Delegación de la Secretaria de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación (SAGARPA) y la
Jefatura del Programa de Salud Animal del
Estado de Veracruz.

10. Coordinar acciones en el marco de los
componentes de Concurrencia y Sanidad
Animal, para ejercer los lineamientos que
establecen las Reglas de Operación. Así
mismo con el Padrón Ganadero Nacional
para la Identificación de las Unidades de
Producción Pecuaria en Veracruz.

11. La Subsecretaria de Seguridad Publica y las
Delegaciones de Seguridad Pública del
Estado.

11. Coordinar programas de capacitación y
acciones en conjunto para la prevención
del delito de Abigeato, así como realizar
operativos carreteros en conjunto para
realizar actos de Autoridad efectivos.

12. La Comisión de Desarrollo Agropecuario,
Rural y Pesca del H. Congreso del Estado.

12. Establecer estrategias en base a las
actualizaciones de la Ley Ganadera para el
Estado y las necesidades de los
Productores(as).

13. Las Fiscalías Regionales y Fiscalías de
Investigaciones Ministeriales de la Fiscalía
General del Estado.

13. Coadyuvar en los peritajes o seguimientos
que realiza la Fiscalía General del Estado,
en cuanto al Delito de Abigeato y robo de
ganado.

14. Las Direcciones Generales de Ganadería de
los Gobiernos de los Estados de la
Republica Mexicana.

14. Coordinar acciones en conjunto respecto a
los Productores(as), en la comercialización
Nacional de Ganado y Productos, en la
Regionalización de Estados para las
Campañas
Zoosanitarias
y
en
la
Movilización Animal.
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Coordinación Externa
CON
15. Los
Grupos
de
Productores(as)
Pecuarios(as) en el Estado

16. El Gobierno Municipal y Departamentos
Agropecuarios.

PARA
15. Atender peticiones con la finalidad de
darles respuesta y seguimiento de acuerdo
a los proyectos y actividades de la
Dirección.
16.- Acordar con las Presidencias Municipales
las acciones a tomar en los diferentes
programas de apoyo a Productores(as), así
como en atención a Productores(as) en la
Certificación de Guías de Transito y
Facturas, Expedición de la Patente Única y
Registro Electrónico de Movilización,
Sanidad Animal y Sistema Nacional de
Identificación Individual del Ganado.

17. Los Medios de Comunicación.

17.- Atender a los cuestionamientos acerca
del desempeño y alcances logrados por la
Dirección.

18. Facultad de Medicina Veterinaria y
Zootecnia y el Colegio de Médicos
Veterinarios(as) Zootecnistas de Veracruz.

18.- Coadyuvar en la capacitación al Sector
Pecuario, promoción de eventos y
diplomados
a
profesionales
y
Productores(as).
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Identificación
Nombre del Puesto:
Jefe Inmediato:

Director(a) General de Pesca y Acuacultura.
Subsecretario(a) de Ganadería y Pesca.

Subordinados
Inmediatos:

Subdirector(a) de Fomento Acuícola y Pesquero,
Subdirector(a) de Regulación y Ordenamiento Acuícola y Pesquero.

Suplencia en caso de El o la Servidor(a) Público(a) que designe el Subsecretario(a) de
ausencia temporal:
Ganadería y Pesca con el Vo.Bo. del Secretario de Desarrollo
Agropecuario, Rural y Pesca.
Descripción General
El o la Titular de este puesto es responsable de desarrollar y coadyuvar en la ejecución de los
programas, estrategias, metodologías y acciones para promover la pesca y la acuacultura
sustentable en el Estado, en concordancia con los programas nacionales, sectoriales y regionales,
así como con el Plan Estatal de Desarrollo, en términos de lo que le confieren las Leyes y
Reglamentos y/o los que le encomiende el o la Titular de la Secretaría.
Ubicación en la Estructura General
SUBSECRETARÍA DE
GANADERÍA Y
PESCA

DIRECCIÓN
GENERAL DE
GANADERÍA

DIRECCIÓN
GENERAL DE PESCA
Y ACUACULTURA

SUBDIRECCIÓN DE
FOMENTO ACUÍCOLA
Y PESQUERO

Fecha:
Elaboración
Agosto 2015

Autorización
Diciembre 2015

SUBDIRECCIÓN DE
REGULACIÓN Y
ORDENAMIENTO
ACUÍCOLA Y
PESQUERO

Elaboro:

Revisó:

Autorizó:

Unidad Administrativa

Dirección General de Pesca y
Acuacultura

Secretario de Desarrollo
Agropecuario, Rural y Pesca.
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Funciones
1. Atender los asuntos de su competencia y los que le encomiende el C. Secretario(a) de
Despacho, promoviendo programas, estrategias, metodologías y acciones que aprovechen
de manera sustentable los recursos pesqueros y acuícolas, con base en las políticas y
lineamientos establecidos.
2. Rendir al o la C. Superior Jerárquico, los informes mensuales y anuales de las actividades
realizadas con el objeto de evaluar los avances y seguimiento de los acuerdos suscritos y
gestiones encomendadas, conforme la atribución de sus funciones.
3. Definir e integrar el proyecto del Programa Operativo Anual (POA).
4.

Informar de los avances físicos y financieros de los programas y proyectos autorizados,
conforme a los Lineamientos Normativos Aplicables.

5. Implementar proyectos de inversión que promuevan el desarrollo e integración del
productor(a) al proceso de las cadenas productivas, vinculando las prioridades nacionales del
sector con el propósito del Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016.
6. Coordinar y evaluar el funcionamiento operativo y administrativo de las actividades
encomendadas en las Subdirecciones y Jefaturas de Oficina con el objeto de ejecutar de
manera eficiente y eficaz los programas y proyectos de acuacultura y pesca, infraestructura,
instalaciones, maquinaria, equipo, organización, capacitación de productores(as), fomento de
cadenas productivas, sanidad e inocuidad y calidad de los productos pesqueros y acuícolas.
7. Coordinar y coadyuvar acciones con los o las Titulares de las Áreas de la Dependencia, así
como con los de otras instituciones Estatales y Federales y con productores(as) acuícolas y
pesqueros, a fin de propiciar la promoción y fomento de las cadenas productivas, buscando
esquemas de coinversión que favorezcan las actividades de vinculación interinstitucional.
8. Coadyuvar con el Gobierno Federal CONAPESCA en el registro de información estadística
de la actividad pesquera y acuícola que permita mantener actualizado el Registro Estatal y
Nacional de Pesca y Acuacultura, de conformidad con las disposiciones legales aplicables.
9. Fomentar y promover programas de capacitación a productores(as) acuícolas y pesqueros
que propicien el fortalecimiento de la organización social para el mejoramiento de la
eficiencia económica en materia de pesca y acuacultura.
10. Promover la participación de los productores(as), organizaciones sociales e iniciativa privada
en ferias, exposiciones, eventos científicos y tecnológicos que propicien el desarrollo de las
cadenas productivas del sector pesquero y acuícola.
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FUNCIONES

11. Coadyuvar en materia de sanidad e inocuidad, en coordinación con otras áreas operativas de
la Secretaría, en programas, proyectos, procedimientos y servicios, con objeto de mejorar la
calidad e inocuidad de los productos acuícolas y pesqueros.
12. Realizar todas aquellas actividades que le asigne el C. Secretario(a) de Despacho y el
Subsecretario(a) de Ganadería y Pesca inherentes al puesto, para el correcto desempeño de
sus funciones.
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Coordinación Interna
CON

PARA

1.El Subsecretario(a) de Ganadería y Pesca.

1.- Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

2.Los y las Titulares de las Direcciones
Generales, direcciones, subdirecciones,
coordinaciones
y
demás
áreas
administrativas.

2.- Proporcionar información de las
actividades realizadas, acuerdos y gestiones
encomendadas, coordinar acciones en
materia de fomento de las cadenas
productivas del sector y de interacciones de
la Acuacultura y Pesca en el medio rural.

3.El Jefe(a) de la Unidad Administrativa.

3.Formular
los
anteproyectos
y
presupuesto del programa sustantivo y gasto
corriente, así como de las gestiones y de los
avances físicos y financieros de los mismos;
atender los lineamientos normativos de los
procedimientos y desarrollo administrativo y
someter a la consideración el manual de
organización y procedimiento.

4.El o la Enlace Administrativo de la Dirección
General de Pesca y Acuacultura.

4.-Realizar los trámites relativos al control de
recursos financieros, humanos y materiales
que corresponden al presupuesto de gasto
corriente de la dirección, así como entregar
los formatos y expedientes que permitan el
ejercicio y control del presupuesto de obras y
acciones del programa sustantivo.
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Coordinación Externa
CON

PARA

1. El Comisionado(a) Nacional de Acuacultura
y Pesca
2. El Delegado (a) Estatal de la SAGARPA.
3. El
Subdelegado(a)
CONAPESCA.

Estatal

de

1. Coordinar acuerdos específicos, firmar
Convenios, ejecutar programas, obras y
acciones con autoridades Federales,
Estatales y Municipales.

la

4. El Secretario(a) de la SEDEMA.
5. El Procurador(a) Estatal de Medio Ambiente.
6. La SEMARNAT
7. La PROFEPA
8. El Gerente (a) Regional de CONAGUA
9. Los Gobiernos Municipales
10. La Secretaría de Protección Civil
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Identificación
Nombre del Puesto:
Jefe Inmediato:

Subsecretario(a) de Desarrollo Agrícola.
Secretario(a) de Despacho

Subordinados
Inmediatos:

Director(a) General de Agricultura y Fitosanitaria,
Coordinación de Fomento a la Agroindustria Azucarera, Alcoholera y
Piloncillera.

Suplencia en caso de
ausencia temporal:

El o la Servidor(a) Público(a) que designe el Secretario de Despacho
de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, con el Vo.Bo. del C.
Gobernador.
Descripción General

El o la Titular de este puesto es el responsable de coordinar, dirigir y evaluar las actividades
operativo-administrativas de las Direcciones Generales de Agricultura, buscando una mayor
eficiencia y rendimiento en las tareas encomendadas, para beneficio de los sectores agrícolas de
los Sectores Agrícolas del Estado de Veracruz-Llave.
Estructura General
SECRETARÍA
DE
DESPACHO

SUBSECRETARÍA
DE DESARROLLO
AGRÍCOLA

DIRECCIÓN
GENERAL DE
AGRICULTURA Y
FITOSANITARIA

Fecha:
Elaboración
Agosto 2015

Autorización
Diciembre 2015

COORDINACIÓN DE
FOMENTO A LA
AGROINDUSTRIA
AZUCARERA
ALCOHOLERA Y
PILONCILLERA

Elaboro:

Revisó:

Autorizó:

Unidad Administrativa

Subsecretaría de Desarrollo
Agrícola

Secretario de Desarrollo
Agropecuario, Rural y Pesca.
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Funciones
1. Acordar con el Secretario(a) de Despacho los asuntos y ejecución de programas que le
encomiende.
2. Evaluar y autorizar, los anteproyectos e iniciativas de leyes, reglamentos, decretos,
acuerdos y órdenes sobre los asuntos de su competencia.
3. Dirigir la elaboración de programas y el establecimiento de metodologías para incentivar el
aprovechamiento de tecnologías que estimulen la producción y rentabilidad de las
actividades rurales, agrícolas.
4. Coordinar con Órganos Administrativos de la Secretaria, Dependencias y Entidades que
estén involucradas, las acciones tendientes a impulsar la planeación estratégica,
producción, industrialización y comercialización de los productos agropecuarios para el
logro del desarrollo rural sustentable.
5. Establecer en coordinación con los Órganos Administrativos de la Secretaria mecanismos
que propicien el financiamiento, garantías y seguros para la capitalización y rentabilidad del
sector agrícola.
6. Planear estrategias en coordinación con Dependencias y Entidades involucradas, para la
comercialización de productos y subproductos agrícolas y ganaderos hacia el mercado
Nacional e Internacional.
7. Ejercer las funciones que le confieran el Secretario(a) de Despacho, así como las que
competan a las Áreas Administrativas que se le adscriban.
8. Las demás que conforme a la Ley le sean asignadas por el Secretario(a) de Despacho de la
SEDARPA.
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Coordinación Interna
CON
1. El Secretario(a)
SEDARPA.

de

PARA
Despacho

de

la

1. Tomar acuerdos y recibir instrucciones
sobre aspectos concretos del sector
agrícola.

2. El Subsecretario(a) de Desarrollo Agrícola.

2. Establecer lineamientos sobre el manejo y
aplicación de los recursos financieros
conforme a la normatividad existente en la
materia.

3. Los o las Directores(as) Generales.

3. Entrega
de
recursos
económicos
autorizados, su aplicación y comprobación
correspondiente,
así
como
pagos
diversos.

4. El o la Enlace Administrativo de
Subsecretaría de Desarrollo Agrícola.

la

4. Tramites diversos ante la Dirección
General de Administración y Finanzas.

5. El Personal Subordinado.
Coordinación Externa
CON

PARA

1. La Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

1. Operación del convenio de coordinación
sobre los aspectos agrícolas.
2. Para poner en marcha las campañas
fitosanitarias.
3. Operación
y
seguimiento
programas de sanidad vegetal.

de

los

4. Canalización para el análisis de las
solicitudes de apoyo presentadas por los
Productores(as).
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Identificación
Nombre del Puesto:
Jefe Inmediato:

Director(a) General de Agricultura y Fitosanitaria.
Subsecretario(a) de Desarrollo Agrícola.

Subordinados
Inmediatos:

Subdirector(a) de Agricultura,
Subdirector(a) de Fitosanitaria y
Subdirector(a) de Programas Federales.

Suplencia en caso de
ausencia temporal:

El o la Servidor(a) Público(a) que designe el Subsecretario(a) de
Desarrollo Agrícola con el Vo.Bo. del Secretario(a) de Despacho de la
SEDARPA.
Descripción General

El o la Titular de este puesto es responsable de crear y promover programas para el desarrollo
agropecuario, en apoyo a los productores agrícolas y frutícolas del Estado; planear y dirigir la
aplicación de los mismos, así como fomentar la conservación, mejoramiento y rehabilitación de los
recursos agrícolas y frutícolas del Estado.
Estructura General
SUBSECRETARÍA
DE DESARROLLO
AGRÍCOLA

DIRECCIÓN
GENERAL DE
AGRICULTURA Y
FITOSANITARIA

SUBDIRECCIÓN
DE
AGRICULTURA

Fecha:
Elaboración
Agosto 2015

Autorización
Diciembre 2015

SUBDIRECCIÓN
DE
FITOSANITARIA

SUBDIRECCIÓN
DE
PROGRAMAS
FEDERALES

Elaboro:

Revisó:

Autorizó:

Unidad Administrativa

Dirección General de Agricultura
y Fitosanitaria

Secretario de Desarrollo
Agropecuario, Rural y Pesca.
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Funciones
1. Dirigir, programar, planear, organizar y evaluar el desempeño de las funciones
correspondientes al área a su cargo para eficientar el desarrollo del sector agrícola en el
Estado.
2. Acordar con el C. Secretario(a) o Subsecretario(a) en su caso, la resolución de los asuntos
cuya tramitación corresponda a la Dirección para el mejor desempeño del área a su cargo.
3. Elaborar dictámenes, opiniones e informes que le sean requeridos por el Secretario(a) y
Subsecretario(a) correspondiente en su caso, debiendo acordar con éste último los asuntos
presupuestales para la mejor aplicación de los recursos con lo que cuenta el área a su
cargo.
4. Elaborar dictámenes, opiniones e informes que le sean requeridos por el Secretario(a) y
Subsecretario(a) correspondiente para mejorar la planeación de las acciones prioritarias
para el mejoramiento del sector agrícola en el Estado.
5. Formular proyectos de programas y del presupuesto de su área, así como gestionar los
recursos necesarios para apoyar de manera eficaz el desarrollo de la agricultura en el
Estado.
6. Proponer el ingreso, promoción remoción, cese y licencia del recurso humano para mejorar
el desempeño de la Dirección a su cargo.
7. Acordar con el C. Secretario(a) de Despacho de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario
Rural y Pesca las medidas administrativas necesarias para el eficaz desempeño del área a
su cargo para lograr el mayor beneficio del Sector Agrícola del Estado.
8. Asesorar y apoyar técnicamente en las áreas de su especialidad a los funcionarios(as) de la
Secretaria que así lo requieran para la resolución oportuna de las necesidades del sector
agrícola en el Estado.
9. Establecer mecanismos de coordinación con los y las Titulares de los Órganos
Administrativos de la Secretaría, para el óptimo funcionamiento de la misma y para el mejor
aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros.
10. Substanciar y resolver en el ámbito de su competencia los recursos que se le presenten
para optimizar el desempeño del área a su cargo.
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11. Acordar con los Funcionarios(as) que dependan de su Dirección, respecto de los asuntos
de su competencia para la óptima operación del área a su cargo.
12. Implementar mecanismos de vinculación y promover en la esfera de su competencia, la
difusión y correcta aplicación de los lineamientos normativos que emanen de los diferentes
convenios, acuerdos y programas que instrumente la Secretaría para la operación eficiente
de los mismos.
13. Promover la vinculación y concertación con el sector privado y social para de atender en
forma eficiente y ordenada sus planeamientos y en su caso canalizarlos a las
Dependencias y Entidades que correspondan.
14. Auspiciar los mecanismos que permitan formular, promover y ejecutar, en su caso, los
programas y proyectos especiales que le asigne el Secretario(a) o el Subsecretario(a)
correspondiente para el fomento de la producción y transferencia de tecnología de punta.
15. Promover las estrategias extraordinarias necesarias de acuerdo al presupuesto autorizado,
a fin de satisfacer necesidades y programas emergentes ó imprevistos del área a su cargo.
16. Proporcionar la información y cooperación que le sean requeridas por otras Dependencias y
Entidades del Ejecutivo del Estado con la autorización del Secretario(a) o Subsecretario(a)
al que este adscrita la Dirección General a su cargo para los fines pertinentes.
17. Rendir por escrito los informes que le sean requeridos, así como el anual de las actividades
realizadas por la Dirección General a su cargo y presentarlos al Secretario(a) y
Subsecretario(a) correspondiente para los fines pertinentes.
18. Realizar todas aquellas actividades que le asigne el Secretario(a) de Despacho o
Subsecretario(a) de Desarrollo Agrícola de inherentes al puesto, para el correcto
desempeño de sus funciones.
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CON

PARA

1. El C. Secretario(a) de Despacho de la
Secretaría de Desarrollo Agropecuario,
Rural y Pesca.

1. Acordar y proponer
programas de trabajo.

acciones

y/o

Informar de los avances de los programas.
Informar de la situación que guardan los
diferentes sectores productivos.

2. El Subsecretario(a) de Desarrollo Agrícola.

2. Acordar las acciones a desarrollar con las
Organizaciones Campesinas

3. Los
C.
Homólogos.

3. Definir los proyectos y acciones
cumplimiento a los compromisos.

Directores(as)

Generales

de

Definir acciones conjuntas.
Acordar proyectos y programas integrales.
4. El o la Enlace Administrativo de la Dirección
General de Agricultura y Fitosanitaria.

4. Llevar a cabo tramites diversos de entrega
y recepción de documentación ante la
Unidad Administrativa.
Integración de Expedientes Técnicos,
elaboración de Informes, Supervisiones de
en Campo.

Coordinación Externa
CON
1. La Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

PARA
2. Definir acciones y operaciones de los
programas en concurrencia con el
Gobierno Federal.
3. Dar seguimiento al comportamiento y
avance de los ciclos agrícolas.
4. Atender las Campañas Fitosanitarias.
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Identificación
Nombre del Puesto: Coordinador(a) de Fomento a la Agroindustria Azucarera, Alcoholera y
Piloncillera.
Jefe Inmediato:
Subsecretario(a) de Desarrollo Agrícola.
Subordinados
Inmediatos:

Subcoordinador(a) de Proyectos Productivos y Enlace con Ingenios y
Organizaciones.
Subcoordinador(a) de Seguimiento y Estadística a la Producción
Azucarera, Alcoholera y Piloncillera.

Suplencia en caso
de ausencia
temporal:

El o la Servidor(a) Pública(a) que designe el Subsecretario(a) de
Desarrollo Agrícola, con la autorización del Secretario(a) de Despacho de
la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca.
Descripción General

El o la Titular de este puesto es el responsable de instrumentar las medidas necesarias para llevar
a cabo las instrucciones y encomiendas del C. Secretario(a) de Despacho, en acuerdo con el
Ejecutivo Estatal, a efecto de fomentar la Agroindustria Azucarera, Alcoholera y Piloncillera dentro
del Estado de Veracruz.
Estructura General

SUBSECRETARIA DE
DESARROLLO AGRICOLA

COORDINACIÓN DE
FOMENTO A LA
AGROINDUSTRIA
AZUCARERA
ALCOHOLERA Y
PILONCILLERA

SUBCOORDINACIÓN DE
PROYECTOS
PRODUCTIVOS Y
ENLACE CON INGENIOS
Y ORGANIZACIONES

Fecha:
Elaboración
Agosto 2015

Elaboro:

Revisó:

Autorizó:

Unidad Administrativa

Coordinación de Fomento a la
Agroindustria Azucarera,
Alcoholera y Piloncillera

Secretario de Desarrollo
Agropecuario, Rural y Pesca.

Autorización
Diciembre 2015

SUBCOORDINACIÓN DE
SEGUIMIENTO Y
ESTADÍSTICA A LA
PRODUCCIÓN AZUCARERA,
ALCOHOLERA Y
PILONCILLERA
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Funciones
1.

Coordinar el desarrollo, aplicación y actualización de las políticas y lineamientos para la
planeación y asesoría de la Agroindustria Azucarera, Alcoholera y Piloncillera en la entidad.

2.

Ser el canal directo de comunicación y enlace entre el Gobierno Estatal y las diversas
organizaciones de este sector productivo.

3.

Fomentar las acciones tendientes al mejoramiento del sector azucarero, creación y fomento
de empleos, mejoramiento en la calidad de vida y prestaciones sociales de Productores
(as), obreros y demás involucrados en la Agroindustria Azucarera, Alcoholera y Piloncillera.

4.

Coordinar los programas y acciones tendientes a fomentar la Agroindustria Azucarera,
Alcoholera y Piloncillera.

5.

Asesorar técnicamente a las y los Productores(as) ejidatarios y pequeños propietarios
respecto a las acciones, apoyos, créditos, fideicomisos y demás asuntos que beneficien al
sector.

6.

Coordinar, instrumentar y ejecutar programas de inversión para el mejoramiento del cultivo
de la caña, su procesamiento y sus derivados, así como fomentar la divulgación de
tecnologías de punta y de sistemas de producción y administrativos que mejoren las
condiciones de estas.

7.

Fomentar la producción, expansión, mejoramiento y exportación de la industria del
piloncillo.

8.

Fomentar la cultura del consumo del piloncillo.

9.

Mantener contacto permanente y directo con las y los dirigentes de las diversas
organizaciones, cámaras nacionales, grupos sociales y sindicatos relacionados con la
Agroindustria Azucarera, Alcoholera y Piloncillera.

10. Las demás que le asigne el Secretario de Despacho, así como otras inherentes al puesto.
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Coordinación Interna
CON
1. El Secretario(a) de Despacho de la
SEDARPA
y/o
Subsecretario(a)
de
Desarrollo Agrícola y Fitosanitaria.

PARA
1. Acordar sobre la implementación de
programas y montos presupuestales a
ejecutar, para fomentar el desarrollo de la
Agroindustria Azucarera, Alcoholera y
Piloncillera.
Informar de las actividades que se
efectúan dentro de la Agroindustria
Azucarera, Alcoholera y Piloncillera.

2. La Coordinación de Infraestructura.

2. Canalizar a las y los Productores (as)
cañeros para la concesión de pozos, ollas,
y tecnificación de sistemas de riego.

3. La Unidad Administrativa.

4. El o la Enlace Administrativo.

3. Entregar programa operativo anual,
perfiles,
expedientes
técnicos,
comprobaciones,
avances
físicos
y
financieros, de los programas que se
ejecutan en la coordinación.

4. Solicitar
autorización
financieros y humanos.

de

recursos

Solicitud de anticipos de acciones.
Comprobación de fondos revolventes.
Trámites diversos de entrega y recepción
de documentación ante la Unidad
Administrativa.
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Coordinación Externa
CON
1. Secretaría de Finanzas y Planeación.

PARA
1. Autorización de proyectos ejecutados con
inversión Estatal Directa

2. Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO).

2. Coordinar los programas de ejecución directa
para el sector cañero y coadyuvar en la
operación.

3. Uniones Nacionales de Productores(as) de Caña
C.N.C. y C.N.P.R. así como todas las Uniones 3. Coordinar el programa de apoyo de inversión y
Locales del Estado.
capitalización de las y los Productores (as) y
sus organizaciones.

4. Ingenios Azucareros.

4. Dar seguimiento a la problemática que exista
dentro de los grupos y sectores que interviene
en la producción de la azúcar.

5. Secretaria de Agricultura Ganadería Desarrollo 5. Coordinar obras en los ingenios azucareros
para la emisión de desechos no contaminantes,
Rural, Pesca y Alimentación.
así como la supervisión de éstas.
Coordinación para el Programa de Apoyo a los
Proyectos de Inversión Rural, para las y los
Productores (as) trapicheros y de caña; y en
general todos los programas de concurrencia y
de ejecución nacional.
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Identificación
Nombre del Puesto:
Jefe Inmediato:

Subsecretario(a) de Desarrollo Rural, Agronegocios e Infraestructura.
Secretario(a) de Despacho

Subordinados
Inmediatos:

Dirección General de Desarrollo Rural,
Dirección General de Agronegocios,
Coordinación de Infraestructura Agropecuaria.

Suplencia en caso de
ausencia temporal:

El o la Servidor(a) Público(a) que designe el Secretario(a) de
Despacho de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, con el Vo.Bo.
del C. Gobernador.
Descripción General

El o la Titular de este puesto es el responsable de coordinar, dirigir y evaluar las actividades
operativo-administrativas de las Direcciones Generales de Desarrollo Rural, buscando una mayor
eficiencia y rendimiento en las tareas encomendadas, para beneficio de los sectores agrícolas de
los Sectores Agrícolas del Estado de Veracruz-Llave.
Estructura General
SECRETARÍA
DE
DESPACHO

SUBSECRETARÍA
DE DESARROLLO
RURAL,
AGRONEGOCIOS E
INFRAESTRUCTRA

DIRECCIÓN
GENERAL DE
DESARROLLO
RURAL

Fecha:
Elaboración
Agosto 2015

COORDINACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA
AGROPECUARIA

Elaboro:

Revisó:

Autorizó:

Unidad Administrativa

Subsecretaría de Desarrollo
Rural, Agronegocios e
Infraestructura

Secretario de Desarrollo
Agropecuario, Rural y Pesca.

Autorización
Diciembre 2015

DIRECCIÓN
GENERAL DE
AGRONEGOCIOS
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Funciones
1. Dirigir y coordinar la formulación e instrumentación de políticas, programas y acciones de la
Subsecretaría a su cargo, vigilando que se encuentren en función de los objetivos
estipulados en el Plan Estatal de Desarrollo
2. Operar el Sistema Estatal de Extensionismo Rural.
3. Atender a productores, grupos y organizaciones del sector que lo soliciten.
4. Organizar y coordinar, comités de evaluación de proyectos, que participen en el desarrollo
de sistemas productos en cualquiera de sus áreas geográficas y/o tradicionales.
5. Proponer a la Secretaría de Despacho, directrices, políticas, normas y criterios técnicos en
materia de infraestructura y obra pública, así como supervisar, controlar y evaluar su
ejecución.
6. Coordinar la elaboración de programas que permitan promover y fomentar la integración de
asociaciones agroindustriales y de empresas rurales, facilitar el acceso a créditos; mejorar
la administración de sus recursos y la asistencia técnica con intervención de Dependencias
y Entidades de la Administración Pública Federal, Estatal, Municipal, así como con la
participación de los sectores social y privado.
7. Promover el desarrollo de productos de marcas colectivas, elaborados con la producción de
las organizaciones de pequeñas productoras involucradas en el desarrollo rural.
8. Promover programas de capacitación para los productores en función de lograr mayor
competitividad productiva y comercial, así como crecimiento económico, desarrollo y
aplicación de nuevas tecnologías.
9. Proporcionar asesoría y orientación a los municipios de la entidad que así lo soliciten, para
la adecuada atención de los asuntos relacionados con el desarrollo rural, agronegocios e
infraestructura.
10. Proponer a Secretaría de Despacho, la asignación de recursos de los proyectos productivos
a través de los sistemas producto.
11. Coadyuvar con el área jurídica la celebración de convenios con autoridades federales,
estatales y municipales para la ejecución de programas inherentes a la aplicación de
técnicas y planeación para el desarrollo rural, conservación de la infraestructura y en
materia de Agronegocios.
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FUNCIONES

12. Autorizar y validar la ejecución de las obras de infraestructura, que conforme al Programa
Operativo Anual se hayan aprobado, así como el cumplimiento de la normatividad y
disposiciones legales aplicables en la materia.
13. Participar previo acuerdo con la Secretaría de Despacho en las reuniones que tengan como
finalidad la coordinación de las líneas de acción en materia de desarrollo rural,
agronegocios e infraestructura con dependencias y entidades de los tres órganos de
gobierno.
14. Supervisar la asignación de recursos de la Secretaría a través de los proyectos productivos
aprobados por los sistemas producto.
15. Promover la participación de los productores en congresos, concursos y eventos de
divulgación que promuevan el desarrollo de las actividades del sector rural.
16. Participar, con el apoyo de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública
Federal, Estatal, Municipal e instituciones de enseñanza e investigación, en la integración
del diagnóstico agroindustrial y comercial de los principales productos agropecuarios y
acuícolas.
17. Gestionar con las instituciones de enseñanza e investigación la transmisión de tecnología
que generen, para la capacitación de los productores.
18. Las demás que expresamente le atribuyan las leyes del Estado, este Reglamento y demás
disposiciones aplicables.
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Coordinación Interna
CON

PARA

1. El Secretario(a) de Despacho de la SEDARPA.

2. El Subsecretario(a) de Desarrollo
Agronegocios e Infraestructura.

Rural 2. Establecer lineamientos sobre el manejo y
aplicación de los recursos financieros
conforme a la normatividad existente en la
materia.

3. Los Directores(as) Generales Homólogos
4. El o la Enlace Administrativo
Subsecretaría
de
Desarrollo
Agronegocios e Infraestructura.

1. Tomar acuerdos y recibir instrucciones sobre
aspectos concretos del sector rural.

3. Entrega
de
recursos
económicos
autorizados, su aplicación y comprobación
correspondiente, así como pagos diversos.

de la
Rural, 4. Tramites diversos ante la Dirección General
de Administración y Finanzas.

5. El Personal Subordinado.
Coordinación Externa
CON

PARA

1.- La Secretaría de Agricultura, Ganadería, 1. Operación del convenio de coordinación
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
sobre los aspectos agrícolas.
2. Para poner en
fitosanitarias.

marcha

las

campañas

3. Operación y seguimiento de los programas
de sanidad vegetal.
4. Canalización para el análisis de las
solicitudes de apoyo presentadas por los
Productores(as).
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Identificación
Nombre del Puesto:

Director(a) General de Desarrollo Rural.

Jefe Inmediato:

Subsecretario(a) de Desarrollo Rural, Agronegocios e Infraestructura.

Subordinados
Inmediatos:

El Jefe(a) del Departamento de Desarrollo de Proyectos y Operaciones.
El Jefe(a) del Departamento de Planeación y Control.

Suplencia en caso de El o la Servidor(a) Público(a) que designe el Subsecretario(a) de
ausencia temporal:
Desarrollo Rural, Agronegocios e Infraestructura, con la autorización del
C. Secretario(a) de Despacho de la Secretaría de Desarrollo
Agropecuario, Rural y Pesca.
Descripción General
El o la Titular de este puesto es responsable de planear, establecer e impulsar estrategias y
acciones a seguir por la Subsecretaría de Desarrollo Rural, Agronegocios e Infraestructura,
dirigidas a productores(as), bajo criterios de equidad con otras entidades gubernamentales y no
gubernamentales, que propicien el desarrollo rural sustentable mediante capacitación y gestión a
financiamiento de proyectos productivos, organización y vinculación.
Ubicación en la Estructura General
SUBSECRETARÍA DE
DESARROLLO
RURAL,
AGRONEGOCIOS E
INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN
GENERAL DE
DESARROLLO
RURAL

DEPARTAMENTO DE
DESARROLLO DE
PROYECTOS Y
OPERACIONES

Fecha:
Elaboración
Agosto 2015

Autorización
Diciembre 2015

DIRECCIÓN
GENERAL DE
AGRONEGOCIOS

COORDINACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA
AGROPECUARIA

DEPARTAMENTO DE
PLANEACIÓN Y
CONTROL

Elaboro:

Revisó:

Autorizó:

Unidad Administrativa

Dirección General de Desarrollo
Rural

Secretario de Desarrollo
Agropecuario, Rural y Pesca.
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Funciones
1. Acordar con la Subsecretaría la atención de los programas de Desarrollo Rural.
2. Promover la participación de los sectores social y privado en la formulación de los planes y
Programas emitidos por la Secretaría.
3. Proponer el esquema general de evaluación al que deberán sujetarse las áreas de la
Secretaría, en función del cumplimiento de los objetivos y metas del POA.
4. Realizar los análisis y estudios que se requieran para inducir el desarrollo de los diversos
sectores y regiones del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
5. Dar atención directa, asesorar, informar y coordinar los proyectos productivos, obras y
acciones que ejecuta la Secretaría.
6. Promover una mayor vinculación y participación entre los tres niveles de Gobierno,
contando con las Organizaciones Campesinas, Asociaciones de Productores e Instituciones
Educativas y de Investigación Científica y Tecnológica, así como de innovación
involucradas en el sector, fortaleciendo así el proceso de planeación y programación para el
desarrollo rural sustentable en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
7. Apoyar en la planeación de los municipios y distritos de Desarrollo Rural en el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave con el fin de definir prioridades y determinar las acciones
más adecuadas para el logro de un desarrollo óptimo.
8. Coordinar y preparar informes, reportes, sobre información de los resultados de los
programas y proyectos de la Secretaría.
9. Colaborar con la Unidad Administrativa la integración y desarrollo de un sistema de
información estadística integral agrícola, pecuaria y agroindustrial.
10. Gestionar subsidios y aplicación de apoyos, programas y proyectos que resuelvan la
problemática existente en el Sector Rural en la entidad Veracruzana.
11. Identificar y promover la aplicación de programas para la diversificación e intensificación
productiva, de acuerdo a la normatividad de protección al medio ambiente.
12. Promover la capacitación, integración, organización económica y desarrollo empresarial de
Productores(as) Rurales.
13. Fomentar un desarrollo rural sustentable, a través de medidas para mejorar las condiciones
de vida y trabajo en comunicaciones rurales.
14. Elaborar e implementar programas tendientes a la promoción del empleo en el medio rural;
así como establecer programas y acciones que tiendan a fomentar la productividad y
rentabilidad de actividades económicas rurales;
15. Establecer objetivos y estrategias del plan de trabajo de la Dirección de Desarrollo Rural
anualmente con el fin de determinar los recursos presupuestales requeridos.
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Funciones

16. Elaborar el Plan de Trabajo y el Programa Anual de la Subsecretaría, para definir las
acciones de cada una de las áreas que la conforman.
17. Formular, dirigir y supervisar programas y actividades relacionadas con la asistencia técnica
y capacitación, extensionismo rural e innovación tecnológica de Productores(as) Rurales.
18. Las demás que le confiera el Subsecretario(a) de Desarrollo Rural, Agronegocios e
Infraestructura y el Secretario(a) de Despacho.
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Coordinación Interna
Con

Para

1. El Subsecretario(a) de Desarrollo Rural, 1.- Recibir instrucciones, proporcionar información
Agronegocios e Infraestructura.
y coordinar actividades.
2. El Personal Subordinado.

2.-Transmitir instrucciones, solicitar y proporcionar
información así como coordinar actividades.

3. El o la Enlace Administrativo.

3.- Solicitar y proporcionar información, así como
coordinar actividades relativas a las funciones.

4. El Director(a) General de Agronegocios y 4.-Proporcionar
información
y
coordinar
Coordinador
de
Infraestructura
actividades relativas a sus funciones.
Agropecuaria.
Coordinación Externa
Con

Para

1. Las Dependencias Gubernamentales, las
Empresas Privadas, los Organismos no
Gubernamentales.

1. Coordinar acciones de vinculación en
materia de Desarrollo Rural, Planeación y
Control para la generación de sinergias las
cuales nos permitan reducir la marginación.

2. Los
Productores(as),
Organizaciones
Agrícolas, Grupo de Productores(as).

2. Informar sobre los programas o apoyos que
proporciona la SEDARPA en materia de
Desarrollo Rural, Planeación y Control.
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Identificación
Nombre
Puesto:

del

Jefe inmediato:

Director (a) General de Agronegocios.
Subsecretario (a) de Desarrollo Rural, Agronegocios e Infraestructura.

Subordinados
inmediatos:

Jefe (a) de Departamento de Agromercados,
Jefe (a) de Departamento de Apalancamiento y Vinculación de Proyectos.

Suplencia en
caso
de ausencia
temporal:

El o la Servidor(a) Público(a) que designe el Subsecretario(a) de Desarrollo
Rural, Agronegocios e Infraestructura con la autorización del C. Secretario(a) de
Despacho de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca.
Descripción General

El o la Titular de este puesto es responsable de establecer, dirigir y controlar la política de la dirección
coordinando las actividades encaminadas al cumplimiento de los objetivos del organismos ejecutar y
dar cumplimiento a los acuerdos del consejo directivo y su presidente.
Ubicación en la Estructura Orgánica
SUBSECRETARÍA DE
DESARROLLO
RURAL,
AGRONEGOCIOS E
INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN
GENERAL DE
DESARROLLO
RURAL

DIRECCIÓN
GENERAL DE
AGRONEGOCIOS

DEPARTAMENTO DE
AGROMERCADOS

Fecha:
Elaboración
Agosto 2015

Autorización
Diciembre 2015

COORDINACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA
AGROPECUARIA

DEPARTAMENTO DE
APALANCAMIENTO Y
VINCULACIÓN DE
PROYECTOS

Elaboro:

Revisó:

Autorizó:

Unidad Administrativa

Dirección General de
Agronegocios

Secretario de Desarrollo
Agropecuario, Rural y Pesca.
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Funciones
1. Proponer las políticas de fomento para una eficiente y equitativa comercialización de productos
y subproductos agrícolas, pecuarios, pesqueros y acuícolas;
2. Adquirir estudios económicos y sociales en materia agropecuaria, pesquera y acuícola que
apoyen y definan la política de fomento hacia el campo por parte de Gobierno del Estado;
3. Analizar las tendencias Estatales, Nacionales e Internacionales en materia comercial de los
productos del sector primario del Estado;
4. Organizar, patrocinar y promover la participación de productores en ferias y exposiciones, en el
ámbito nacional e internacional que fomente la comercialización directa de los productos
veracruzanos;
5. Proponer a los productores las alternativas más rentables para que la producción se oriente a
la función de la demanda de mercado;
6. Vigilar en coordinación con las Autoridades Federales, Estatales y Municipales la protección de
los intereses comerciales de los productores, de acuerdo a las leyes y programas establecidos
por las autoridades correspondientes;
7. Apoyar y fomentar todos aquellos programas y acciones que orienten a la capacitación y
modernización comercial;
8. Promover la instauración de programas de estímulos y apoyos a Productores(as)
Agropecuarios(as) para la comercialización e industrialización de sus productos;
9. Crear, coordinar e instrumentar programas vinculantes con empresas privadas, dependencias
gubernamentales que faciliten la comercialización de productos agropecuarios en el mercado
local, Nacional e Internacional;
10. Promover los Agronegocios, la integración de empresas en cadenas productivas y la
comercialización de Productos Agropecuarios, mediante la organización de Productores(as);
11. Incentivar la formación de cadenas productivas que generen valor agregado a los productos
primarios;
12. Promover relaciones comerciales con los estados vecinos y fronterizos, así como con otros
países;
13. Realizar estudios y diagnósticos relativos a la oferta y la demanda de los Productos
Agropecuarios y los mecanismos de su distribución;
59

MANUAL GENERAL DE ORGANIZACIÓN DE
LA
SECRETARÍA
DE
DESARROLLO
AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA.
Funciones

14. Fomentar a los Agronegocios mediante la gestión ante las sociedades nacionales de crédito y
los fondos de apoyo nacionales e internacionales, para el financiamiento de los proyectos que
sean comercial, técnica, económica, social y ambientalmente viables;
15. Apoyar a los Agronegocios en la gestión e implementación de estudios y proyectos de
administración logística de los productos agroalimentarios, especialmente de los perecederos,
que les permita posicionarse en los mercados con ventajas competitivas sustentables; y
16. Realizar todas aquellas actividades que le asigne el Subsecretario(a) de Desarrollo Rural,
Agronegocios e Infraestructura, inherentes al puesto, para el correcto desempeño de sus
funciones.
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Coordinación interna
CON

PARA

1. El Subsecretario(a) de Desarrollo
Rural,
Agronegocios
e
Infraestructura.
2.
2.- Los o las Subordinados(as)
Inmediatos(as).

1. Recibir
instrucciones,
proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Coordinar actividades, recibir informes y
dar instrucciones.

Coordinación externa
CON

PARA

1. Las Dependencias y Entidades de los
Administración Pública Federal, Estatal
y Municipal.

1. Coordinar actividades que se relacionen con
el cumplimiento del objeto social de la
Dirección General.

2. Las Instituciones Financieras, Nacionales e 2. Concertar estrategias de financiamiento a
Internacionales.
proyectos de inversión económicamente
viables del Sector Comercial Agropecuario
del Estado.
3. Los Organismos, Organizaciones e
Instituciones Nacionales y Extranjeras.

3. Establecer mecanismos para promover la
comercialización y desarrollo de sistemas
de
calidad
de
los
Productos
Agropecuarios.

4. Los Productores(as), Organizaciones de
Productores(as),
Empresas
e
Inversionistas Potenciales.

4. Vincular a productores y compradores de la
oferta agropecuaria Estatal.

5. Las Instituciones
Educativas.

Tecnológicas

6. Organizaciones Públicas y Privadas.

y

5. Proporcionar la utilización de técnicas que
tiendan a mejorar e incorporar estándares de
control de calidad a las actividades del sector.
6. Intercambiar experiencias e información del
sector agropecuario que permita proponer
políticas y proyectos para su implementación
en el Estado.
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Identificación
Nombre del Puesto:
Jefe Inmediato:

Coordinación de Infraestructura Agropecuaria.
Subsecretario(a) de Desarrollo Rural, Agronegocios e Infraestructura.

Subordinados
Inmediatos:

Subcoordinación de Infraestructura y Supervisión de obra,
Subcoordinación de Proyectos Hidroagrícolas,
Subcoordinación de Proyectos Especiales.

Suplencia en caso de
ausencia temporal:

El o la Servidor(a) Público(a) que designe el C. Subsecretario(a) de
Desarrollo Rural, Agronegocios e Infraestructura, con la autorización del
C. Secretario(a) de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca.
Descripción General

El o la Titular de este puesto es el responsable de Planear, Ejecutar y Supervisar el Desarrollo de
la Infraestructura Agrícola en el campo veracruzano, así mismo, atender todas y cada una de las
peticiones de los productores que tengan el interés de mejorar la aplicación de la tecnología en su
cosecha.
Estructura General
SUBSECRETARÍA DE
DESARROLLO
RURAL,
AGRONEGOCIOS E
INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN
GENERAL DE
DESARROLLO
RURAL

DIRECCIÓN
GENERAL DE
AGRONEGOCIOS

COORDINACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA
AGROPECUARIA

SUBCOORDINACIÓN
DE
INFRAESTRUCTURA
Y SUPERVISIÓN DE
OBRA

Fecha:
Elaboración
Agosto 2015

Autorización
Diciembre 2015

SUBCOORDINACIÓN
DE PROYECTOS
HIDROAGRÍCOLAS

SUBCOORDINACIÓN
DE PROYECTOS
ESPECIALES

Elaboro:

Revisó:

Autorizó:

Unidad Administrativa

Coordinación de Infraestructura
Agropecuaria

Secretario de Desarrollo
Agropecuario, Rural y Pesca.
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Funciones
1. Dirigir el desarrollo y conservación de la infraestructura que tiene a su cargo la SEDARPA, con
el fin de tener un adecuado control sobre la infraestructura del Estado.
2. Formular, promover y/o ejecutar los proyectos prioritarios que requiera el Campo Veracruzano y
que hayan sido autorizados por el C. Gobernador(a) del Estado e instruidos por el Secretario de
Desarrollo, Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca, para el crecimiento del Sector Agropecuario.
3. Planear y coordinar las operaciones de las actividades tendientes al desarrollo y conservación
de la infraestructura rural, construida con recursos del Gobierno del Estado, para darle
transparencia al uso de los recursos.
4. Planear con otras Dependencias a través de las Delegaciones Regionales la realización de
obras de infraestructura para el desarrollo rural e Integral del Estado de Veracruz.
5. Coordinar el seguimiento de las actividades relacionadas con el Programa Mundial de
Alimentos y el Programa de Descentralización Municipal, para la oportuna ejecución de los
mismos.
6. Elaborar, coordinar y ejecutar los programas emergentes que autorice y ordene el Secretario(a)
de Despacho con motivo de siniestros ocasionados por las inclemencias climatológicas o
fenómenos naturales, para lograr una intervención eficaz y eficiente por parte de la
Dependencia.
7. Coordinar el Programa de Alianza para el Campo, dentro de los tiempos establecidos, para
poder tener las comprobaciones oportunamente.
8. Realizar todas aquellas actividades que le asigne el o la C. Subsecretario(a) de Desarrollo
Rural, Agronegocios e Infraestructura inherentes al puesto, para el correcto desempeño de sus
funciones.
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Coordinación Interna
CON

PARA

1. El Jefe(a) inmediato, el Subsecretario(a) de
Desarrollo
Rural,
Agronegocios
e
Infraestructura.

1. Recibir
instrucciones,
proporcionar
información y coordinar actividades.

2. El o la Titular de la Unidad Administrativa.

2. Seguimiento a la autorización de recursos
financieros, humanos y materiales de la
Coordinación.

3. La Subcoordinador(a) de Infraestructura y
Supervisión de Obra.

3. Elaborar avances de comprobación de
Recursos Financieros.

4. El o la Subcoordinador(a) de Proyectos
Hidroagrícolas.

4. Tramitar la entrega y
documentación
ante
Administrativa.

5. El o la Subcoordinador(a) de Proyectos
Especiales.

5. Planear y Coordinar las actividades
designadas por el C. Gobernador y que
confieran a él o la Coordinador (a).

recepción de
la
Unidad

Coordinación Externa
CON

PARA

1. El Departamento de Evaluación de Inversión y 1. Solicitar la autorización de proyectos de
Departamento de Control Financiero de la
inversión de Estatal Directa, y Fondos del
SEFIPLAN.
Gobierno Federal.
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DIRECTORIO

DR. RAMÓN FERRARI PARDIÑO
SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA

LIC. ESAÚ USCANGA MÉNDEZ
DIRECTOR JURÍDICO

MTRO. NOEL MIRANDA MENDOZA
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

LIC. MARISSA CASTAÑEDA MAR
JEFA DE LA UNIDAD DE GÉNERO

LIC. ESAÚ USCANGA MÉNDEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

ING. JAIME MANTECÓN ROJO
SUBSECRETARIO DE GANADERIA Y PESCA

ING. ISAAC VELASCO GARCÍA
DIRECTOR GENERAL DE GANADERIA

C.P. RAFAEL CRUZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA

ING. VALENTÍN CASAS CORTES
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO AGRÍCOLA
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DIRECTORIO
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DIRECTORA GENERAL DE AGRICULTURA Y FITOSANITARIA

LIC. FRIDA CELESTE ROSAS PERALTA
COORDINADORA DE FOMENTO A LA AGROINDUSTRIA
AZUCARERA, ALCOHOLERA Y PILONCILLERA

LIC. JUDITH FABIOLA VÁZQUEZ SAUT
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO RURAL,
AGRONEGOCIOS E INFRAESTRUCTURA

LIC. ALEJANDRA RAMÍREZ JIMÉNEZ
DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO RURAL

LAE. JOSE ANTONIO TOBÓN TORRES
DIRECTOR GENERAL DE AGRONEGOCIOS

ING. ALEJANDRO PÉREZ Y AGUILAR
COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA
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