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IV.- METAS Y OBJETIVOS DE SU AREA, DE CONFORMIDAD CON SUS PROGRAMAS OPERATIVOS; 
 

META Y OBJETIVOS DE LA COORDINACION DE DESARROLLO RURAL 
 
META 
 

a. Atender con proyectos productivos, programas de apoyo, asesoría, capacitación y 
transferencia de tecnología a las 30 Agencias del municipio de Huajuapan de León, 12 
Agencias Municipales y 18 Agencias de Policía, así como a las diferentes Colonias. 
 
OBJETIVOS 
 

a. Establecer acciones que promuevan el ordenamiento del Sector Rural. 
b. Operar esquemas de organización y capacitación de productores, foros, exposiciones. 
c. Instalar mecanismos que faciliten el extensionismo y transferencia de tecnología. 
d. Incorporar esquemas que faciliten el acceso al financiamiento para el desarrollo de bienes 

y servicios. 
e. Cuidar y promover que la producción de los productos agropecuarios sea sanos, inocuos y 

de calidad. 
f. Establecer e incorporar estrategias de mercadotecnia de los productos que producen los 

productores del municipio y de la región.  
g. De suma importancia incorporar a grupos vulnerables, de alto y muy alto grado de 

marginación, brindándoles capacitación que permita realizar empresas familiares en la 
actividad agrícola y pecuaria para el autoconsumo y coadyuvar el mejoramiento 
económico, se establecerá un vivero de hortalizas, una incubadora de aves, lo anterior 
para ofertar mediante el programa de traspatio. 

h. Incorporar la rehabilitación y construcción de obras de captación de agua de lluvias, que 
eficiente el uso racional, así como de apoyar en la recarga de los mantos acuíferos, y obras 
menores y prácticas de cosecha de agua domiciliaria. 

i. Reforestación y prácticas de conservación del suelo para revertir el deterioro de los 
recursos naturales del municipio. 

j. Asegurar y propiciar un desarrollo rural sustentable en el municipio, para lograr el 
bienestar social, económico, ambiental de establecer propuestas y se ejecuten proyectos 
productivos de alto impacto, viables y rentables. 
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