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III. FACULTADES DE CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DE SU AREA; 

COORDINACIÓN DE DESARROLLO RURAL DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN. 
 

FUNCIONES 
 

COORDINADOR  

 Representar a la Coordinación.  
 Ser líder, responsable de organizar, dirigir, distribuir y coordinar los programas de los 

diferentes órdenes de gobierno, así como los programas de apoyo realizados por el 
Municipio, atendiendo principalmente a zonas marginadas, así como interactuar con las 
demás Direcciones y Departamentos administrativos del Municipio. 

 Convocar y ejecutar programas Federales y Estatales, así como Municipales para el 
desarrollo rural de acuerdo al diagnóstico determinado en el seno del consejo municipal de 
desarrollo rural sustentable. 

 Proponer y lograr su autorización de programas de apoyo que se brinden en la dirección, así 
como supervisión y seguimiento. 

 Integrar equipo de trabajo y dar seguimiento de sus programas de trabajo con medición de 
metas y resultados, que los empleados del área, cumplan con sus funciones asignadas. 

 Autorizar oficios, cartas o cualquier otro documento oficial que presente la Dependencia. 
 Presentar el Presupuesto Operativo Anual de cada ejercicio. 
 Realizar visitas de campo de los proyectos productivos. 
 Asistir a reuniones o asambleas programadas por la Presidencia Municipal, 
 Gobierno del Estado o la Federación, fungir como secretario técnico dentro del Consejo 

Municipal de Desarrollo Rural Sustentable. 
 Informar al C.M.D.R.S. sobre los avances de los programas municipales, estatales y/o 

federales. 
 Revisión de la correcta elaboración de las actas del C.M.D.R.S. 
 Acudir en representación del municipio a eventos relacionados en el ámbito Agropecuario. 
 Convocar a reunión del C.M.D.R.S. 
 Presidir las reuniones del C.M.D.R.S. 
 Asistir como consejero a las reuniones del Consejo Regional de Desarrollo Rural Sustentable 

(CRDRS). 
 Organizar los eventos de cursos, talleres, días demostrativos o bien el expo agropecuaria o 

entrega de apoyos de Gobierno Estatal, Federal y Municipal. 
 Asesorar a productores para la integración en grupos legalmente constituidos. 
 El impulso a la investigación y desarrollo tecnológico agropecuario. 
 El desarrollo de los recursos humanos. 
 La inversión pública y privada para la ampliación y mejoramiento de la infraestructura 

hidroagrícola.  
 El fomento de la inversión de los productores.  
 El fomento de la sanidad vegetal.  
 El fomento de la eficacia de los procesos de extracción o cosecha.  
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 El fortalecimiento de los servicios de apoyo a la producción. 
 El fomento a los sistemas familiares de producción. 
 El impulso a la industria, agroindustria y la integración de cadenas productivas. 
 Las actividades económicas no agropecuarias en el que se desempeñan los diversos  

 
 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO  

 Funciones secretariales. 
 Encargada de llevar la agenda del Coordinador.  
 Elaboración y contestación de oficios para autorización del Coordinador. 
 Organizar el archivo del departamento. 
 Elaborar solicitudes de programas municipales. 
 Auxiliar en la elaboración de expedientes de los diferentes programas de apoyo. 
 Recibir, registrar y hacer llegar al Coordinador y Coordinadores los documentos recibidos 

en esta Coordinación. 
 Atender a los productores que acudan a esta dirección. 
 Elaborar los formatos para el control interno del personal adscrito a esta Coordinación. 
 Realizar trámites internos dentro del Municipio. 

 

JEFE DE ÁREA AGRÍCOLA, GANADERA Y AGROINDUSTRIAL 

 Capacitación y asistencia integral a productores agrícolas en los diferentes cultivos. 
 Técnicas de cultivo orgánico. 
 Control integral de plagas y enfermedades con productos orgánicos. 
 Abonado y fertilización orgánica. 
 Implementación de cursos-talleres de capacitación teórico a productores, escuelas y amas 

de casa; en la producción de huertos de traspatio, periurbana y urbana, proyecto, 
establecimiento y seguimiento. 

 La producción de hortalizas, medicinales, aromáticas, condimentarías, frutales. 
 Enlace entre las instituciones y el municipio para la atención a productores en la elaboración 

de proyectos productivos, asistencia técnica, así como en la creación de organizaciones para 
la producción. 

 Ejecución del programa Intégrate Joven a la Vida productiva y Huertos Escolares. 
 Realizar recorridos para verificar enfermedades, así como detención de necesidades de 

productores ganaderos. 
 Asesoraría y capacitación técnica a productores ganaderos con medicina preventiva. 
 Programación y aplicación de vacunas, que requieran los productores para su ganado.   
 Llevar a cabo programas de desparasitación con los productores ganaderos. 
 Informar a los productores de los programas ganaderos. 
 Gestionar apoyos estatales y federales. 
 Implementación de cursos-talleres de capacitación teórico a productores, escuelas y amas 

de casa; en la producción de animales de especies menores (gallinas, conejo, codorniz, 
caprinos y ovinos). periurbana y urbana, proyecto, establecimiento y seguimiento. 

 Enlace entre las instituciones y el municipio para la atención a productores en la elaboración 
de proyectos productivos, asistencia técnica, así como en la creación de organizaciones para 
la producción. 
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 Proyectos acuícolas en la diversificación de actividades y generación de fuentes de empleo.
 Realizar recorridos en las comunidades para asesorar a los productores que en caso

necesario requieran dar el valor agregado a los productos que cosechan.
 Producción de abono orgánico.
 Producción de plántula.

OBREROS 

 Elaborar el abono orgánico.
 Encargados de la parcela ganadera. (siembra de maíz amarillo, alfalfa, avena, entre otros).
 Siembra de la parcela demostrativa agrícola (hortalizas).
 Apoyar con la mano de obra en la siembra de cultivos en las parcelas de los productores que

lo solicitan.
 Apoyar a los productores de las agencias con los trabajos de las picadoras de forraje.
 Apoyo en los eventos que la Coordinación realiza para la entrega de apoyos a los

productores.
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