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DIRECCION MUNICIPAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO 

AMBIENTE 

¿QUE ES LA DIRECCION MUNICIPAL  DE DESARROLLO  AGROPECUARIO Y 

MEDIO AMBIENTE? 

            Es una dirección del ámbito municipal cuyo campo de trabajo y acción son 

la atención de los sectores productivos agrícolas y pecuarios; teniendo como base 

una filosofía de transparencia con valores y principios enfocados al beneficio de la 

colectividad, así como la atención y cuidado del medio ambiente, que a la vez 

coadyuve a la construcción de un nuevo medio rural más justo y productivo. 

 

MISION 

            Ser el enlace de manera directa entre el sector productivo y el 

ayuntamiento, informar, gestionar, planificar, administrar y ejecutar la política 

agropecuaria y de los recursos naturales del Municipio,  en concordancia con los 

planes y programas previstos por la SRA, SAGARPA, SEMARNAT, y otras; 

mediante la coordinación interinstitucional y con criterios de sustentabilidad, 

protección del medio ambiente y equidad de género. 

 

VISION 

Ser una institución líder, eficaz, certificada, respetable y reconocida, por su 

compromiso con el sector agropecuario y  el medio ambiente, en el municipio, 

estado y el país. En constante preparación y capacitación, siempre en beneficio 

del sector rural. 

 

OBJETIVOS 

 Informar, orientar y gestionar, a los pobladores del municipio, sobre todos los 

programas de apoyo al sector agropecuario, ya sean de origen municipal, 

estatal o federal. 



 Formular planes, programas y proyectos encaminados al desarrollo del sector 

agropecuario, forestal y de los recursos naturales del municipio.  

 Coordinar procesos de capacitación y desarrollo de personal de la comunidad 

agrícola, forestal, acuícola y ganadera de la  región.  

 Formular planes, programas y proyectos encaminados a la recuperación 

conservación y protección del medio ambiente.  

 Promover la educación ambiental, participando en coordinación con la 

comisión de regidores de Ecología, Agricultura,   otras instituciones y la 

ciudadanía del municipio.  

 Vincular el municipio y las instituciones de educación y capacitación a fin de 

implementar cursos de interés para el sector.  

 Reactivar y poner en marcha el vivero municipal, con la finalidad de proveer de 

árboles y plantas de ornato el municipio. 

 

POLITICAS GENERALES 

 Coadyuvar por medio del Consejo Municipal para el Desarrollo Rural 

Sustentable, para que los apoyos se otorguen de manera equitativa.  

 Evaluar las actividades de la dependencia y sus resultados.  

 Informar en forma clara y expedita.  

 Promover el conocimiento técnico-productivo.  

 Presentar y proporcionar las herramientas de apoyo al sector rural.  

 Trabajar en coordinación con la comisión de asuntos agropecuarios y demás 

áreas afines de la estructura municipal.  

 Elaborar, actualizar y complementar estudios de diagnostico sobre las 

principales actividades agropecuarias del municipio a fin de formular planes y 

programas de desarrollo agropecuario municipal, encaminados al progreso y 

desarrollo integral de este sector.  



FUNCIONES 

 Informar de primera mano a todos los interesados sobre los planes y 

programas de apoyo vigentes al sector agropecuario, por parte de las 

instituciones públicas y/o privadas (SAGARPA, FIRA,  SRA, PRESIDENCIA 

MUNICIPAL, SEMARNAT, ETC). 

 Asesorar en la constitución de asociaciones agropecuarias de productores u 

otras organizaciones, con el fin de incentivar el trabajo grupal.  

 Actualizar la información recabada en las juntas distritales de las diferentes 

dependencias gubernamentales y privadas.  

 Orientar a los productores, facilitando la información sobre requisitos y 

trámites necesarios para la obtención de apoyos.  

 Hacer del conocimiento del sector agropecuario de las convocatorias en 

tiempo y forma para entrega de proyectos y solicitudes.  

 Orientar y explicar el tipo de programa y/o apoyo que le sea de mayor utilidad  

al productor o grupo de productores y que cubra con los lineamientos 

establecidos.  

 Participar en conjunto con las autoridades municipales para la creación de 

programas o proyectos que contribuyan a mejorar el aprovechamiento de los 

recursos naturales que conlleven al desarrollo del sector rural.  

 Coordinar procesos de capacitación y desarrollo de personal de la comunidad 

agrícola, forestal, ganadera de la región.  

 

METAS 

 Cubrir en un cien por ciento el municipio con asesoría y asistencia técnica 

agropecuaria, forestal y agroindustrial. 

 Ejecutar programas y proyectos productivos hacia la ampliación de la oferta 

productiva y exportable del municipio, la productividad y la competitividad.  



 Impulsar la tecnificación y uso eficiente de los recursos naturales, mediante el 

establecimiento de opciones alternativas de ahorro y generación.  

 Fortalecer las cadenas productivas del sector agropecuario de la región. 

 Trabajar en conjunto con  las instancias correspondientes para solucionar la 

problemática del mal manejo de envases de agroquímicos y  desechos 

sólidos, buscando que sean depositados en los diferentes centros de acopio 

establecidos para tal fin.  

 Sectorizar y aprovechar la diversificación climática del Municipio con el fin de 

encontrar potenciales productivos agropecuarios según necesidades de los 

mercados nacionales e internacionales.  

 Fomentar e impulsar el Agro ecoturismo.  

 Elaborar padrón de Agroindustrias, Profesionales y Técnicos, Venta de 

Insumos, Comercializadoras, Hectáreas de cultivos, Cabezas de ganado, 

Trabajadores del Campo y Productores agropecuarios.  

 Promover la suscripción de convenios con Instituciones Estatales, nacionales 

e Internacionales para la Investigación e Innovación del sector en el 

municipio.  

 Monitorear el desarrollo de los proyectos que se generen con apoyos 

oficiales, corroborando su buen aprovechamiento, y retroalimentando la 

información a fin de identificar ejemplos exitosos.  

 

Programa de Trabajo General 

o Trabajar  por objetivos de manera mensual.  

o Realización de cursos de capacitación (bimensual).  

o Conformación  del Consejo Municipal para  el Desarrollo Rural 

Sustentable.  

o Elaboración de guía para gestión de apoyos.  

o Organización para encuentros, exposiciones, congresos y/o foros.  



o Asistencia a reuniones convocadas por Instituciones de carácter 

gubernamental, financiera y privada.  

o Elaboración de diagnósticos de principales cultivos y actividades 

agropecuarias.  

o Actualización permanente de la normatividad, de programas, proyectos y 

apoyos por parte de SAGARPA, SERMANAT, SRA, FIRA y de otras 

instituciones de tipo financiero y privado.  

o Desarrollo del  padrón de productores por sector.  (Ganaderos, 

agricultores y pequeños propietarios) 

o Impulsar un programa municipal, tendiente a rehabilitar y crear bordos de 

abrevadero y medio riego. 

o Crear un programa de recurso estatal y municipal de acondicionamiento 

de caminos rurales, utilizados para la extracción de cosechas. 

o En el rubro ganadero se impulsara la creación de un programa de cercos 

ganaderos y parcelarios, con mezcla de recursos municipales y  

estatales. 

o se gestionarán recursos necesarios para que el vivero municipal 

adecuadamente en la producción, manejo y almacén de árboles y plantas 

de ornato, que satisfagan las necesidades de la población e instituciones  

del municipio. 

  


