
          DEPENDENCIA: 

Presidencia Municipal 

ÁREA: 

Dirección de Desarrollo Rural 

PUESTO: 

Coordinadora de Desarrollo Rural  

Reyna Dorita Ordaz Frias 

JEFE INMEDIATO: 

Presidenta C. Arcelia Díaz Márquez 

OBJETIVO GENERAL 

Apoyar a los productores del medio Rural para que puedan impulsar y desarrollar 

proyectos integrales y sustentables y lograr que se cuente con una reactivación agrícola, 

acuícola, apícola y ganadera mediante la gestión, publicación y seguimiento de los 

diferentes programas que otorga el gobierno federal y estatal. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

1.- Impulsar el desarrollo integral y sustentable de los productores del municipio mediante 

asesorías, capacitaciones y gestiones que mejoren la producción y calidad del sector 

agrícola, pecuario, apícola y acuícola del municipio de Huejúcar. 

2.- Incrementar la producción y nivel competitivo de las diferentes actividades de los 

productores huejuquenses, teniendo en cuenta el cuidado de los recursos naturales. 

3.- Otorgar asesorías que ayuden a tener una mejor producción dentro de las actividades 

productivas de los productores del municipio. 

4.- Promover la organización mediante acompañamiento para obtener una mejor 

producción, transformación y comercializaciones de los productos derivados del esfuerzo 

de los productores. 

5.- Apoyar por medio de la gestión de recursos ante las distintas instancias 

gubernamentales que apoyen a la realización de proyectos productivos. 

MISIÓN: 



Brindar un servicio de calidad, a través de elaboración de planes que ayuden a promover 

el desarrollo Agropecuario y Rural, buscando el beneficio de los productores del 

municipio por medio de gestiones de programas, capacitaciones y recursos en las 

instancias correspondientes que nos permita impulsar a los grupos emprendedores 

dedicados a la producción agrícola y ganadera. 

VISIÓN: 

La dirección de Desarrollo Rural tiene como principal objetivo apoyar a los productores 

agropecuarios del municipio ya que esta es la instancia encargada de la coordinación y 

evaluación del desempeño de los productores del medio rural, promoviendo e informando 

los diferentes programas que maneja el Estado y la Federación. 

FUNCIONES: 

1.- Asesorar a los productores del municipio en la solicitud de apoyos agropecuarios ante 

instancias Federales y Estatales. 

2.- Realizar trabajos de mantenimiento a los caminos sacacosechas y de infraestructura 

rural. 

3.- Realizar el mejoramiento en caminos que son utilizados por los habitantes de las 

comunidades y de la cabecera municipal. 

4.- Participar de manera activa en los Comités y Consejos Municipales y regionales 

creados para coadyuvar en el desarrollo del municipio. 

5.- Realizar acciones en conjunto con la presidente municipal para realizar acciones que 

se tengan que plantear, diseñar, organizar, elaborar y desarrollar actividades que lleven 

a buen término la ejecución de las acciones.  

6.- Proponer al H. Ayuntamiento por medio del presidente municipal sugerencias para el 

mejor desempeño de los programas que se operan en la dirección. 

ESTRATEGIA 

1.- Gestionar la implementación de asesorías técnicas a ganaderos y agricultores para 

lograr un óptimo desarrollo de sus proyectos productivos. 

2.- Promover la rotación de cultivos entre los productores del municipio con la finalidad 

de generar mejores cosechas. 

3.- Buscar apoyo para la inversión en ollas de agua e invernaderos que otorguen una 

actividad productiva y eficiente a los productores huejuquenses. 

GESTIONES 



 Trámite y captura  de la Credencial Agroalimentaria de Jalisco 

Recepción de documentos personales, llenado de formatos correspondientes a la 

actividad de los productores agropecuarios, así como la captura de los expedientes en 

el programa de credencialización.  

Recoger en la SADER las credenciales y entregarlas al productor. 

 Gestión por medio de la presidenta municipal del módulo de maquinaria para la 

rehabilitación de caminos sacacosechas, realizándose un programa de trabajo 

con los ejidos del municipio. 

 Gestionar ante diferentes instancias gubernamentales para capacitaciones y 

talleres ante las diferentes problemáticas de los productores.  

 Gestionar programas para mujeres productoras del municipio de Huejùcar.  

 Gestionar apoyos que brinden empleo a los habitantes desempleados del 

municipio. 

 Buscar en las diferentes instancias gubernamentales apoyos de semilla, 

fertilizantes, infraestructura e implementos agrícolas y ganaderos para mejorar la 

producción de maíz y del sector pecuario del municipio, así como al sector  

 Apoyar por medio de la presidenta municipal a la tramitación de concesiones para 

los pozos agrícolas. 

 Formar y trabajar el Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable para 

conocer las diferentes problemáticas de las localidades del municipio, así como 

del sector agrícola y ganadero.  

 TRANSPARENCIA  

Publicar los resultados obtenidos en la dirección de Desarrollo Rural al  departamento de 

transparencia de una forma concreta y entendible para la ciudadanía. 

INFORME DE ACTIVIDADES 

Se realiza una entrega de las actividades realizadas dentro del área de Desarrollo Rural 

a Secretaría General del Ayuntamiento. 

ATENCIÓN AL PRODUCTOR Y PUBLICO EN GENERAL 

Durante todo el año se brindará atención al productor y al público en general otorgando 

información de los apoyos y programas, llenado de solicitudes, así como derivar las 

problemáticas a las instancias correspondientes. 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO 



Se realiza la información de los programas que maneja el departamento y se informa en 

las reuniones de Consejo, su seguimiento se llevará a cabo en los índices que marca el 

plan de desarrollo. 


