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MANUAL DE ORGANIZACIÓN. 

DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO 

SEDAGRO Y SAGARPA 

 

1.- PRESENTACIÓN 

 

              Presentar de manera sucinta un documento que integre las 

actividades técnico administrativas desarrolladas por la Dirección de 

Desarrollo Agropecuario, a fin de normar las actividades de las áreas que la 

integran (programas de secretarias Tales como SAGARPA Y SEDAGRO) y 

optimizando los recursos humanos para hacer eficiente el ejercicio público. 

 

Mostrando una imagen de fortalecimiento y consolidación de la 

administración 2016-2018 para mayor comprensión y directa hacia la 

ciudadanía, así mismo dar el trato que se merece la ciudadanía en las 

actividades que respectan a esta área. 

También permite brindar una visión integral y acertada de la SAGARPA, que 

se integra en la  dirección y que está a cargo, del CADER de Cuautla y que 

atiende a la ciudadanía en a PROCAMPO, y demás actividades que se 

tiene que efectuar dentro de la dirección. 

 

Este manual se elaboró  de acuerdo a los criterios de la guía técnica para la 

elaboración de manuales de organización, cabe destacar que las funciones 

desempeñadas en cada uno de los puestos, son independientes unos de 

otros, para dar agilidad al trabajo realizado, sin demeritar la importancia de 

cada uno de los integrantes que conforman el equipo de trabajo. 

 

 



 
 

2.- FUNCIONES ESPECIALES Y ATRIBUCIONES. 

 

La dirección de desarrollo agropecuario y SAGARPA del ayuntamiento de 

Axochiapan, además de la atribución que se le asignan las disposiciones 

legales vigentes, le corresponde los siguientes asuntos: 

 

 Dar la información a la D.C.S de actividades, proyectos y servicios 

que se realiza el gobierno en los tres niveles, (municipal, estatal, y 

federal) y los haga a través de los medios de comunicación local. 

 Redactar oficios para solicitar que las dependencias para dar 

seguimiento y establecer las conexiones para así tener acceso a los 

programas que estos le competen. 

 Publicar información de interés a la comunidad acerca de los servicios 

que se prestan por parte de esta dirección 

 Mantener enterado a la comunidad y medios que cubren la fuente 

sobre los eventos de que participa la dirección y le presidencia 

municipal. 

 Realizar una agenda para efectuar de la mejor manera los programas. 

 Realizar las juntas de consejo que se efectúan los últimos jueves de 

cada mes. 

 Realizar las invitaciones para los comisariados para establecer 

nuevas propuestas. 

 Organizar los comisariados ejidales para el desarrollo municipal. 

 Diseñar el logotipo de la dirección de Desarrollo Agropecuario. 

 Atender las solicitudes que giran a esta dirección. 

 Realizar una distribución equivalente a todas las comunidades de 

recurso dispuesto del FAEDE. 

 Atender lo que el presidente municipal nos designa. 

 Efectuar y atender a la procuraduría de justicia para la organización 

de los comités de vigilancia comunitaria para prevención del delito. 

 Organizar, atender y recibir solicitudes del programa vivienda digna. 

 



 
Colaborar con las demás direcciones para tener a nuestra presidencia 

trabajando de manera organizada. 

 Coordinar con los invitados del estado para efectuar trabajos que 

ellos vayan a efectuar. 

 Trabajar en conjunto con la ley agraria. 

 Orientar y auxiliar a las personas que se dirigen a la SAGARPA. 

 Promover la capacitación y actualización de los productores 

fomentando con el INCA rural cursos de capacitación. 

 Coordinar con comisariados y ayudantes, presidentes de 

asociaciones ganaderas, para que el sector agropecuario trabaje para 

el bien de los productores y para el bien del municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
3.- MARCO JURIDICO 

1.- Que la estructura programática de la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación incluye los siguientes 

programas sujetos a reglas de operación: I).- Programa de Fomento a la 

Agricultura; II).- Programa de Productividad Rural; III).- Programa de 

Productividad y Competitividad Agroalimentaria; IV).- Programa de 

Fomento Ganadero; V).- Programa de Fomento a la  Productividad  

Pesquera y Acuícola; VI).- Programa de Sanidad e Inocuidad 

Agroalimentaria; VII).- Programa de Comercialización y Desarrollo de 

Mercados; VIII).- Programa de Concurrencia con las Entidades 

Federativas; IX).- Programa de Apoyos a Pequeños  Productores; 

 

2.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y  Alimentación. 

3.- Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación, con fundamento en los artículos 25, 27, fracción XX y 28, 

párrafo decimotercero de  la  Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 9, 12, 23, 26 y 35 

4.- Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 4º 

5.- Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 9, 12, 33, 34 y 35 

6.- Ley de Planeación; 75 y 77 

7.- Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 176 

de su Reglamento; 7o., 8o., 32, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 72, 79 

primer párrafo, 80, 86, 87, 104, 140, 143, 164, 

178, 183,190 fracción I y III y 191 

8.- Ley de Desarrollo Rural Sustentable; 3o fracciones II, III, IV, VII, X, XII     

y XIII 

9.- Ley de Desarrollo Rural Sustentable; 3o fracciones II, III, IV, VII, X, XII     

y XIII de la Ley para Impulsar el Crecimiento Sostenido de la Productividad y 

la  Competitividad  de  la  Economía Nacional; Artículo 70 fracción I, XV, 

XIX, XX, XXVI y XXXVIII 



 
10.- Ley General de Transparencia y Acceso a la Información; 28 fracciones 

I, II, III, IV, V y VI; 29, fracción I; 30 fracciones I y II; y 36 

11.- Anexos 11.11.1 y 25 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el Ejercicio Fiscal 2016 

12.- Reglamento Interior de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

13.- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

14.- Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada 

Contra el Hambre, 

15.- Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

16.- Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable 

(PEC 

17.- Ley Federal de  Presupuesto  y  Responsabilidad  Hacendaria 

18.- Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario  

2013-2018 

19.- Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 

Fiscal 2016 

20.- Reglas de Operación de los Programas de la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para el ejercicio fiscal 

2016.   

21.- Reglamento interno del Honorable ayuntamiento de Axochiapan  

22.-Reglamento interno del Consejo  de Desarrollo Rural Sustentable  

23.- Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018. 

24.- Plan Nacional de Desarrollo  2013-2019 

25.- Plan Estatal de Desarrollo 2013-2019  



 
 

4.- MISIÓN Y VISIÓN 

 

Misión. 

 

Impulsar el desarrollo permanente del sector agropecuario entre la sociedad 

y administración municipal, manteniendo informados a los ciudadanos de 

los programas, proyectos y actividades que realizan los tres niveles de 

gobierno, así como dar a conocer resultados obtenidos por la dirección. 

 

Garantizar el derecho de acceso a integrarse a los programas de apoyo, 

debiendo tener todos los productores la documentación que se necesita 

para poder adquirir este derecho, acceso a la información pública 

gubernamental para el estado de Morelos y la ley agraria. 

 

Visión. 

 

Mantener una responsabilidad integradora entre municipio, comisariados, 

ayudantes, presidentes de asociaciones ganaderas y a su vez la sociedad 

en general. Proporcionando información oportuna, precisa y valiosa, para 

que se involucren en los proyectos de nuestro presidente municipal y 

secretarias de gobierno del estado y federal, para así obtener un 

crecimiento ordenado, dando la información a través de los medios de 

comunicación social, con el objetivo del bienestar de Axochiapan. 

Ser una dirección de vanguardia que cumpla las funciones que tiene 

encomendadas y que contribuye positivamente a los procesos de rendición 

de cuentas en beneficio de la sociedad y se dé el apoyo necesario para el 

crecimiento del sector agropecuario. 

 



 
5.- VALORES 

 

Espíritu de servicio. Búsqueda del bien común de la sociedad y de los 

individuos en concreto, a través de trabajo con una alta vocación de 

servicio. 

 

Honestidad. Coherencia entre lo que se piensa y se hace, con un alto 

respeto hacia la dignidad de la persona y de sí mismo. 

 

Profesionalismo. Respuesta oportuna, veraz y precisa hacia los 

requerimientos que hacen los medios de comunicación social. 

 

Lealtad. Fidelidad al mandato de la ciudadanía y presidente municipal para 

ofrecer obras y servicios necesarios. 

 

Entrega. Esfuerzo máximo para el cumplir adecuadamente los objetivos 

planteados. 

 

Tener la cualidad, facultad y el atributo que nos permita contar con la 

información clara y precisa como ente público sobre nuestro muque  

 

 

 

Aumenta nuestras capacidades de comprensión, vigilancia y comunicación 

como ayuntamiento con la población en general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
6. ORGANIGRAMA 

 

 
 

Ing. Edgar José Muñoz 

Sanabria  

 Presidente Municipal 

Axochiapan Morelos 

Ing. Beato Tepoxteco 

Pariente 

Asesor Agropecuario 

Damián Pérez Juárez 

Regidor de Obras  

Raúl Ortiz Cortes  

Gestor Agrario 

Gregorio Contreras 

Hernández  

            Coordinador  

Ramón Morales Díaz 

Director Agropecuario 

Cristino Arias Pérez  

           Coordinador  

Ing. Karla Andrea 

Jiménez Pérez 

Secretaria  

  


