
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

I.- Proponer al Secretario las políticas públicas para el fomento del desarrollo agrícola, ganadero, 

acuícola, fruticultura y ornamentales del Estado de Morelos;  

II.- Coadyuvar con el Secretario en la coordinación con los Ayuntamientos del Estado y con las 

organizaciones de productores, en la planeación de los programas, proyectos y actividades 
relacionados al sector agropecuario;  

III.- Supervisar la operación de los programas y proyectos de las Direcciones Generales adscritas a 

su cargo y proponer a la Secretaría líneas de acción que tiendan a mejorar el bienestar de las 
familias campesinas;  

IV.- Coadyuvar a que toda persona física o moral que se dedique a la cría y explotación de ganado 

bovino, equino, híbrido equino, ovino, caprino, porcino, aves, conejos, abejas y cualquier otro tipo 
de animales que se explote en forma intensiva, semiintensiva y extensiva, ya sea temporal o 
permanentemente, se apeguen al cumplimiento del marco normativo aplicable; 

V.- Promover la creación y desarrollo de especies pecuarias que permitan el mejoramiento del nivel 

de vida de los productores del Estado; 

VI.- Impulsar permanentemente estudios técnicos de viabilidad y factibilidad de proyectos pecuarios, 

con el fin de mejorar la productividad y la rentabilidad de los productores; 

VII.- Impulsar e implementar programas de cursos y talleres de capacitación y desarrollo para los 

productores, en materia de explotación pecuaria integral, así como propagar entre los ganaderos la 
conveniencia de orientar dichos programas, conforme a las técnicas modernas de producción, a fin 
de optimizarla; 

VIII.- Organizar y dirigir los servicios de inspección, vigilancia, transporte y movilización para el 

control del ganado en el Estado; 

IX.- Coadyuvar con las Secretarías, Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, 

en la preservación de los recursos naturales renovables y no renovables para desarrollar su 
potencial productivo; 

X.- Elaborar el censo ganadero del Estado, y 

XI.- Las demás que señalen las disposiciones legales aplicables o le sean delegadas expresamente. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

I.- Coordinar con el Secretario las políticas públicas para el fomento del desarrollo rural, así como de 

financiamiento y comercialización del Estado;  

II.- Coadyuvar con el Secretario en la coordinación con los Ayuntamientos del Estado y con las 

organizaciones de productores, en la planeación de los programas, proyectos y actividades de 
financiamiento y comercialización de los productos del sector agropecuario; 
III.- Coadyuvar a que toda persona física o moral que se dedique a la Transformación, 

comercialización e industrialización de las especies pecuarias, se apeguen al cumplimiento del 
marco normativo aplicable; 

IV.- Promover acuerdos y convenios para la administración de recursos financieros entre la 

Federación, el Estado, los municipios y organizaciones no gubernamentales; sin menoscabo de la 
observancia de las reglas de operación y de los programas especiales concurrentes para el 
desarrollo rural; 

V -Coordinar las instancias, procesos y acciones que promuevan el desarrollo rural integral 

sustentable en el Estado, observando la normatividad de las dependencias y entidades 
concurrentes y coadyuvantes; 

VI.- Participar en la planeación, programación, presupuestación, control, seguimiento y evaluación 

de obras e inversiones, para el aprovechamiento sustentable de los recursos del medio rural del 
Estado; 

VII.- Promover la organización de los productores rurales, para facilitarles la apropiación de los 

eslabones de sus cadenas agroalimentarias con el acceso a financiamientos, adopción de 
innovaciones tecnológicas, industrialización, comercialización de productos y servicios junto con la 
mejora de los sistemas de producción y administración de sus recursos; 

VIII.- Promover la participación social corresponsable en la realización de programas y acciones en 

el medio rural; 

IX.- Fomentar e impulsar la ampliación y mejoramiento de todos los mecanismos de protección y de 

administración de riesgos de las actividades productivas, los bienes y las vidas de los pobladores 
rurales; 

X.- Favorecer el desarrollo de actividades económicas rurales mediante la integración de cadenas 

agroalimentarias con sentido empresarial, así como coadyuvar en la comercialización para una 
mayor competitividad del sector, y 

XI.- Las demás que señalen las disposiciones legales aplicables o le sean delegadas expresamente. 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

I.- Planear, organizar, programar, dirigir, controlar y evaluar el desarrollo de los programas de la 

Dirección General a su cargo; 

II.- Acordar con el Secretario los asuntos encomendados a la Dirección General a su cargo; 
III.- Integrar el Programa Operativo Anual de Requerimientos de Material, equipo de trabajo, 

servicios de apoyo y en general, de todos aquellos aspectos que sean necesarios para el 
funcionamiento administrativo de la Secretaría, informando a la Secretaría de Administración de los 
mismos, así como de su programación;  

IV.- Administrar los recursos financieros, humanos y materiales de la Secretaría en los términos y 

conforme a las normas y lineamientos aplicables; 

V - Implementar previo acuerdo con el Secretario, los controles administrativos que resulten 

necesarios para el buen funcionamiento de los recursos financieros, humanos y materiales de la 
Secretaría; 

VI.- Establecer mediante acuerdo con el Secretario, las políticas, criterios, sistemas, procedimientos 

y reglas de carácter administrativo para el mejor funcionamiento de la Secretaría; 

VII.- Atender de conformidad con el presupuesto aprobado, los requerimientos de adaptación de 

instalaciones, mantenimiento de bienes muebles e inmuebles y de servicios generales que 
demande el funcionamiento de la Secretaría; 

VIII.- Coordinar e integrar de conformidad con las normas y lineamientos que determine la Secretaría 

de Administración, la elaboración de los manuales de organización y de políticas y procedimientos 
de cada una de las Unidades Administrativas que integran la Secretaría; 

IX.- Participar en los programas de modernización y simplificación administrativa que la Secretaría 

de Administración promueva para la sistematización y mejoramiento administrativo de la Secretaría; 

X.- Elaborar, conforme a las normas que establezca la autoridad competente, las propuestas de 

reorganización de la Secretaría y proponerlas al Secretario para su autorización y gestión;  

XI.- Proporcionar información a la Secretaría de la Contraloría del Estado, los avances financieros 

de las obras y acciones que ejecute la Secretaría; 

XII.- Coordinar la administración de los recursos de los gastos de operación de los programas del 

Fideicomiso para el Fomento Agropecuario del Estado de Morelos; 

XIII.- Supervisar, revisar y gestionar la autorización de los fondos revolventes de las Unidades 

Administrativas adscritas a la Secretaría, coadyuvando a su correcta integración; 

XIV.- Supervisar, revisar, gestionar y dar seguimiento a los programas de inversión pública estatal 

que manejen las diferentes Unidades Administrativas adscritas a la Secretaría; 

XV.- Elaborar, en coordinación con las Unidades Administrativas de la Secretaría, el Programa Anual 

de Mejora Regulatoria, para la inscripción de trámites de la Secretaría en el Registro Estatal de 
Trámites y Servicios ante la instancia correspondiente; 

XVI.- Difundir las guías técnicas para la elaboración de los demás manuales de normas y 

procedimientos de los controles administrativos que resulten necesarios para el buen 
funcionamiento de la Secretaría; 

XVII.- Promover y difundir los cursos de capacitación para el personal de la Secretaría, y 

XVIII.- Las demás que señalen las disposiciones legales aplicables o le sean delegadas 

expresamente. 
 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

I.- Proponer la política de desarrollo agropecuario y rural en el ámbito de su competencia, en 

coordinación con las Unidades Administrativas de la Secretaría, de las Secretarías, Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Estatal, Dependencias y Secretarías Federales e 
Instituciones Académicas y de Investigación relacionadas con el sector; 

II.- Integrar el programa sectorial de desarrollo agropecuario y rural, y otros programas en la materia 

de su competencia y someterlos a consideración de la Secretaría y de las Subsecretarías, así como 
realizar los trámites para solicitar su publicación, seguimiento y evaluación, en cumplimiento a las 
disposiciones que establecen la Ley Estatal de Planeación y la Ley de Desarrollo Rural Sustentable 
del Estado de Morelos; 
III.- Promover la elaboración de estudios sectoriales y especiales, a fin de proponer medidas para 

superar los obstáculos para el desarrollo y apoyar a las Unidades Administrativas correspondientes 
de la Secretaría para la concertación de acciones para su instrumentación; 

IV.- Planear, organizar, coordinar y ejecutar el Sistema Estatal de Información para el Desarrollo 

Rural Sustentable, con la participación de los tres niveles de gobierno, sector privado y social, en 
apoyo a las actividades productivas y de investigación del sector; 

V - Atender las actividades de difusión de acuerdo a la información pública de oficio, en 

coordinación con las Unidades Administrativas y con los sujetos obligados, así como coordinar las 
actividades inherentes al Consejo de Información Clasificada, de acuerdo a las atribuciones que la 
Ley y el Reglamento en la materia establecen, y, a su vez, implementar, coordinar y operar la 
Unidad de Información Pública, de conformidad con la Ley de Información Pública, Estadística y 
Protección de Datos Personales del Estado de Morelos; 

VI.- Participar en foros, seminarios, congresos, convenciones y exposiciones para difundir e 

intercambiar experiencias sobre las acciones relacionadas con el sector rural; 

VII.- Proponer mecanismos de coordinación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial para el 

desarrollo de programas, proyectos y acciones; 
VIII.- Realizar el seguimiento físico y financiero a los programas de inversión pública estatal y de 

coinversión con la Federación o Ayuntamientos del Estado; 

IX.- Llevar el control y seguimiento de los programas asignados a su área;  

X.- Establecer mecanismos de participación de la sociedad rural en la planeación y formulación de 

planes, programas y acciones para el desarrollo agropecuario y rural del Estado; 

XI.- Proporcionar asesoría y capacitación a los Consejos de Desarrollo Rural Sustentable para lograr 

su adecuado funcionamiento; 

XII.- Promover acuerdos y convenios interinstitucionales con Secretarías, Dependencias y Entidades 

de la Administración Pública Estatal, con el sector sociales y privado, para la formulación de 
estudios socioeconómicos del Estado, relacionados con el ámbito de competencia de la Secretaría; 

XIII.- Impulsar la constitución y fortalecimiento organizativo de los productores rurales del Estado en 

sistemas-producto, especie-producto, ramas y redes productivas, sociedades, asociaciones, 
uniones y demás figuras asociativas, según las expectativas de los propios productores; 

XIV.- Organizar y realizar actividades de capacitación y planeación estratégica, desarrollo 

organizacional, administración, contabilidad básica, fiscal y liderazgo, para los productores e 
integrantes de los Consejos de Desarrollo Rural Sustentable y de las diferentes ramas productivas; 

 



 
 
 
 

 

 

 

 
XV.- Integrar el anteproyecto del Programa Operativo y Presupuesto Anual de la Secretaría, 

someterlo a consideración del Secretario y autorizar y vigilar su ejercicio, de conformidad con las 
normas y lineamientos que establezcan la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de 
Administración. 

XVI.- Elaborar los informes de gestión gubernamental de la Secretaría, para posteriormente 

remitirlos a la Secretaría de Hacienda de forma trimestral. 

XVII.- Coordinar el Sistema Estatal de Formación, Capacitación y Asesoría Técnica, con la 

participación de las comisiones intersecretariales del ámbito federal y estatal, conforme a la 
legislación vigente; 
XVIII.- Administrar el registro de las organizaciones productivas y sociales del medio rural, para el 

otorgamiento de apoyos y servicios, así como en la participación de los diferentes órganos 
colegiados establecidos para tales efectos, y 

XIX.- Las demás que señalen las disposiciones legales aplicables o le sean delegadas 

expresamente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

I.- Proponer al Secretario, las políticas, criterios, sistemas, procedimientos y reglas de carácter 

técnico y administrativo para el mejor funcionamiento del Fideicomiso de Fomento Agropecuario del 
Estado de Morelos; 

II.- Administrar y controlar las radicaciones de recursos presupuestados de acuerdo con el Convenio 

de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Morelos; 
III.- Convocar a los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso de Fomento Agropecuario del 

Estado a reuniones ordinarias calendarizadas; así como extraordinarias que se requieran a lo 
particular; 

IV.- Proponer al Secretario los temas y puntos a tratar ante el Comité Técnico del Fideicomiso de 

Fomento Agropecuario del Estado de Morelos; 

V - Proponer para la aprobación del Comité Técnico del Fideicomiso de Fomento Agropecuario del 

Estado de Morelos, el calendario de sesiones ordinarias anuales; 

VI.- Dar seguimiento a los acuerdos aprobados por el Comité Técnico del Fideicomiso de Fomento 

agropecuario del Estado de Morelos en las reuniones ordinarias y extraordinarias, informando al 
respecto del estado que guardan; 
VII.- Revisar y validar la información que integran los expedientes de los proyectos productivos 

aprobados por el Comité Técnico del Fideicomiso de Fomento Agropecuario del Estado de Morelos, 
con la finalidad de garantizar la adecuada integración de los mismos conforme a lo establecido en 
las reglas de operación vigentes; 
VIII.- Realizar la liberación de los pagos aprobados por el Comité del Fideicomiso de Fomento 

Agropecuario del Estado de Morelos; a través de oficio de indicación ante en fiduciario contratado 
respecto a los proyectos de los programas o componentes establecidos en las reglas de operación; 

IX.- Atender propuestas y solicitudes que ingresen a la Secretaría, en materia de agricultura, 

ganadería, desarrollo rural, pesca y alimentación; contribuyendo con ello, el abatimiento de la 
pobreza de las familias dentro de las zonas rurales del Estado; 

X.- Cumplir en tiempo y forma la obligación de entrega de la cuenta pública trimestral ante el 

Congreso del Estado de Morelos y la Auditoría Superior de Fiscalización; 

XI.- Informar mensualmente a través de estados financieros respectivos, la aplicación del ejercicio 

del gasto de los recursos asignados al Fideicomiso de Fomento Agropecuario del Estado de 
Morelos, coadyuvando con ello al fortalecimiento en materia de transparencia y rendición de 
cuentas; 

XII.- Atender en tiempo y forma los requerimientos por parte de organizaciones agrarias, grupos 

campesinos ante el Fideicomiso de Fomento Agropecuario del Estado de Morelos;  

XIII.- Atención en tiempo y forma las solicitudes de información requeridas por parte de organismos 

públicos, en materia de transparencia y rendición de cuentas, y 

XIV.- Las demás que señalen las disposiciones legales aplicables o le sean delegadas 

expresamente. 
 
 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

I.- Proponer políticas públicas para promover y fomentar el desarrollo agrícola e hidroagrícola del Estado; 

II.- Proponer la instrumentación de programas agrícolas e hidroagrícolas anuales y emergentes, así como 

coordinar y controlar su ejecución; 
III.- Promover la elaboración de estudios tendientes a la determinación de potenciales agrícolas con opciones 

de producción local, regional y estatal;  

IV.- Coordinar con los Ayuntamientos y con las organizaciones de productores, la planeación de los 

programas, proyectos y actividades relacionados al sector agrícola; 

V - Planear y supervisar en el ámbito de su competencia las campañas fitosanitarias;  

VI.- Vigilar en el ámbito de su competencia el cumplimiento de las normas fitosanitarias; 
VII.- Promover la organización agrícola por sistema producto o rama productiva; 
VIII.- Planear, organizar y apoyar la realización de eventos, validaciones, demostraciones y ferias agrícolas; 

IX.- Coadyuvar en la elaboración del inventario de los recursos agrícolas en el Estado, y  

X.- Las demás que señalen las disposiciones legales aplicables o le sean delegadas expresamente. 
 

 

 

I.- Proponer políticas públicas para promover y fomentar el desarrollo frutícola, ornamental y forestal 

del Estado; 
II.- Proponer la instrumentación de programas frutícolas, ornamental y forestal, así como coordinar y 

controlar su ejecución; 
III.- Promover la elaboración de estudios tendientes a la determinación de potencial frutícola, ornamental y 

forestal y opciones de producción local, regional y estatal; 

IV.- Coordinar con los Ayuntamientos y con las organizaciones de productores, la planeación de los 

programas, proyectos y actividades relacionados al desarrollo frutícola, ornamental y forestal del 
Estado; 

V - Planear y supervisar en el ámbito de su competencia las campañas fitosanitarias inherentes a la 

fruticultura y ornamentales; 
VI.- Vigilar en el ámbito de su competencia el cumplimiento de las normas fitosanitarias; 
VII.- Promover la organización por sistema producto o rama productiva de la fruticultura y 

ornamentales; 
VIII.- Planear, organizar y apoyar la realización de eventos, validaciones, demostraciones y ferias 

relacionadas con los recursos frutícolas, ornamentales y forestales, en el Estado; 

IX.- Coadyuvar en la elaboración del inventario de los recursos frutícolas, ornamentales y forestal en 

el Estado, y 

X.- Las demás que señalen las disposiciones legales aplicables o le sean delegadas expresamente. 
 



 
 
 
 

 

 

 

 

I.- Coordinar y dar seguimiento a la operación del Sistema Estatal de Financiamiento Rural, 

establecido por mandato de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Morelos; 

II.- Proponer políticas públicas para promover y fomentar el financiamiento al sector agropecuario y 

rural del Estado; 
III.- Promover el establecimiento de mecanismos o esquemas financieros para impulsar el 

financiamiento al sector agropecuario y rural en el Estado, en el ámbito de su competencia; 

IV.- Promover la elaboración de estudios para determinar las necesidades de financiamiento del 

sector agropecuario y rural, así como evaluar financieramente proyectos productivos del sector 
agropecuario y rural; 
V - Administrar los recursos financieros, humanos y materiales que se destinen al proyecto de 

inversión de financiamiento agropecuario y rural; 

VI.- Promover, fomentar y negociar con los Ayuntamientos y los intermediarios financieros, el 

financiamiento al sector agropecuario y rural, a través de los esquemas con la banca de desarrollo e 
intermediarios financieros; 

VII.- Promover esquemas de financiamiento que contribuyan al desarrollo agropecuario y rural;  
VIII.- Negociar con los Ayuntamientos el apoyo de proyectos productivos, a través de la creación del 

fondo de garantía, que permita el desarrollo de proyectos productivos; 

IX.- Negociar con productores el apoyo a proyectos productivos, mediante financiamiento directo o a 

través de fondos de garantía, en los diferentes programas de su competencia; 

X.- Investigar los antecedentes crediticios de los solicitantes para determinar la factibilidad de 

otorgar financiamientos; 

XI.- Supervisar la aplicación de los recursos entregados a través de intermediarios financieros o de 

forma directa; 

XII.- Revisar la guarda y custodia de los bienes y valores asignados a los proyectos de inversión, 

que otorga esta misma Dirección General; 

XIII.- Proponer esquemas financieros de administración de riesgos, que protejan la inversión 

crediticia y la inversión de los productores del campo, mediante apoyos económicos a las primas de 
aseguramiento agrícolas, y 
XV.-Las demás que señalen las disposiciones legales aplicables o le sean delegadas expresamente. 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

I.- Establecer programas que fomenten el desarrollo pecuario y acuícola integral del Estado, basado 

en estudios técnicos de viabilidad y factibilidad; 

II.- Promover la elaboración de estudios que determinen el potencial ganadero, avícola, apícola y 

acuícola en el ámbito local, regional y estatal y proponer políticas públicas para su desarrollo; 
III.- Coordinar la planeación y fomento de la explotación de las especies de interés pecuario y 

acuícola con las autoridades federales, municipales, uniones ganaderas regionales, asociaciones 
ganaderas locales, asociaciones ganaderas especializadas, núcleos ejidales, comunales, 
asociaciones acuícolas especializadas y demás organizaciones de productores pecuarios; 

IV.- Promover, entre los productores ganaderos y acuícolas, la validación y utilización de 

transferencia de tecnología para la producción y coordinar con la unidad administrativa 
correspondiente la planeación para la comercialización de sus productos; 
V - Promover la organización pecuaria y acuícola por sistema, producto o especie; 

VI.- Organizar y dirigir los servicios de inspección y vigilancia de la movilización, que faciliten la 

comercialización de productos y subproductos de origen animal y acuícola; 

VII.- Planear y supervisar las campañas zoosanitarias, inspección sanitaria y control del abigeato, a 

través de los comités auxiliares, dentro del ámbito de su competencia; 
VIII.- Vigilar la operación y establecimiento de centros de comercialización de productos y 

subproductos pecuarios y acuícolas; 

IX.- Planear, fomentar y apoyar la organización de ferias, exposiciones, concursos y demás eventos 

como medio de promoción de la actividad pecuaria y acuícola, para dar a conocer dentro y fuera del 
Estado los avances obtenidos; 

X.- Emitir medidas para conservar los potreros y praderas naturales y mejoradas, así como 

promover el incremento de áreas destinadas al cultivo e implementación de praderas, forrajes, 
material vegetativo y procurar el óptimo aprovechamiento de los recursos forrajeros y cuerpos de 
agua para el desarrollo acuícola; 

XI.- Participar en la información estadística sobre los recursos ganaderos, avícolas, apícolas y 

acuícolas del Estado; 

XII.- Promover el establecimiento de parques tecnológicos para la cría, recría de especies pecuarias 

y acuícolas; 

XIII.- Impulsar la explotación y conservación de recursos acuícolas y pesqueros del Estado; 

XIV.- Impulsar la conservación y establecimiento de flora nectopolinífera, mediante convenios de 

colaboración con las instancias correspondientes, 
XV.- Proponer al Secretario o a la persona titular de la Subsecretaría de su adscripción las acciones 

de compraventa, donación, préstamo y devolución de semovientes, medicamentos y equipo 
pecuario y acuícola; 

XVI.- Autorizar y supervisar los libros de registro de marcas de herrar, señal de sangre o tatuajes a 

cargo de los Ayuntamientos;  

XVII.- Editar y distribuir, en términos de la Ley de Fomento y Protección Pecuaria del Estado de 

Morelos, la guía de tránsito; 
XVIII.- Propiciar, en su caso, la solución de los conflictos que se susciten entre productores 

pecuarios, acuícolas o entre ellos y los agricultores; 

XIX.- Coadyuvar en la elaboración del inventario de los recursos ganaderos en el Estado, y 

XX.- Las demás que señalen las disposiciones legales aplicables o le sean delegadas 

expresamente. 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

I.- Promover la concurrencia ordenada de los apoyos y acciones de los sectores público, social y 

privado, para atender de manera eficiente la problemática derivada de las actividades de 
comercialización de los productos agrícolas, acuícolas pecuario del Estado; 

II.- Proponer políticas públicas que impacten de manera favorable en la fase de comercialización de 

los productos agropecuarios y acuícolas; 
III.- Impulsar una cultura de administración del riesgo en la comercialización, brindar asesoría en 

materia de negociación de precios y fomentar la agricultura por contrato y producción, a partir de los 
requerimientos de la demanda; 

IV.- Diseñar programas para la promoción y el desarrollo comercial de los principales productos 

agrícolas, acuícolas y pecuarios, atendiendo en forma integral y específica la problemática 
relacionada con la comercialización; 
V - Promover la elaboración de estudios de mercado, talleres, cursos, seminarios y foros, para 

impulsar la comercialización a través de la organización, capacitación, promoción del desarrollo 
tecnológico, identificación de la oferta, determinación del potencial comercial, identificación de la 
demanda, promoción comercial, actualización de la normatividad y la difusión de los procedimientos 
y apoyos para la exportación; 

VI.- Crear, rehabilitar y equipar la infraestructura de acopio, selección de empaque, industrialización, 

transporte y almacenamiento de los productos agrícolas, acuícolas y pecuarios, para generar una 
oferta constante de físicos, reducir el intermediarismo y lograr que los consumidores accedan al 
producto con mejores condiciones; 

VII.- Crear, rehabilitar, equipar y, en su caso, hacer eficiente el servicio de bodegas, equipos de 

enfriamiento y de las bodegas que el Poder Ejecutivo opere en centros de abasto; 
VIII.- Promover la incubación y formación de empresas agropecuarias, acuícolas y agroindustriales; 

IX.- Impulsar la protección de invenciones, la obtención de signos distintivos, certificaciones de 

calidad, así como cualquier forma que represente valor agregado de los productos agrícolas, 
acuícolas y pecuarios que permitan distinguir en el mercado los productos agropecuarios 
morelenses, certificando su calidad y origen; 

X.- Impulsar la comercialización de los productos agrícolas, acuícolas y pecuarios, bajo el esquema 

de una planeación estratégica ampliamente participativa; 

XI.- Promover una cultura empresarial de los agronegocios, mediante la capacitación, 

acompañamiento, encuentros empresariales e intercambio de experiencias exitosas, entre otros; 

XII.- Elaborar un padrón de oferentes y compradores de los principales productos agrícolas, 

acuícolas y pecuarios, prioritarios, tradicionales y alternativos, con el fin de facilitar la 
comercialización; 

XIII.- Planear, organizar, apoyar e impulsar la participación de los productores del Estado en 

misiones de negocios, ferias, concursos y exposiciones nacionales e internacionales; 

XIV.- Publicar el catálogo de productos agropecuarios morelenses, promoviendo los productos 

disponibles en cada época del año; 
XV.- Respaldar a los productores para que conozcan y cumplan los procedimientos, normas y 

requisitos, establecidos para comercializar sus productos en el mercado nacional e internacional;  

XVI.- Coordinar la participación de las unidades administrativas competentes en los principales 

destinos de exportación, para brindar apoyo integral a los productores; 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

XVII.- Proponer mecanismos de coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales, 

así como con los productores agropecuarios y acuícolas para la ejecución de programas; 
XVIII.- Proponer la contratación de prestadores de servicios de acuerdo con la legislación 

correspondiente, para efectos de brindar capacitación, asesorías, incubaciones, acompañamientos 
empresariales y estudios de mercados, de conformidad con la disponibilidad presupuestal para ese 
efecto, y 

XIX.- Las demás que señalen las disposiciones legales aplicables o le sean delegadas 

expresamente. 
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