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Descripción de 
las Funciones del 
Área 
Administrativa 

I. Proponer la política de desarrollo agropecuario y agroindustrial en coordinación con las 
unidades administrativas de la Secretaría y las dependencias competentes. 
II. Integrar el programa sectorial de desarrollo agropecuario y someterlo a la consideración 
del Secretario, así como realizar su seguimiento y evaluación. 
III. Elaborar estudios sectoriales y especiales sobre las actividades agropecuarias, y 
agroindustriales; proponer medidas para superar los obstáculos a su desarrollo y apoyar a 
las unidades administrativas de la Secretaría que corresponda en la concertación de 
acciones para su instrumentación. 
IV. Formular y apoyar la elaboración de estudios para incorporar tecnología de punta en el 
sector agropecuario. 
V. Planear, organizar, coordinar y ejecutar el Sistema de Información Estadística y de 
Mercados del sector agropecuario, en apoyo de las tareas de programación y promoción 
del desarrollo rural. 
VI. Planear, organizar, coordinar y ejecutar el Sistema de Inventario de Recursos Naturales, 
de instituciones, infraestructura y organización del sector agropecuario; 
VIII. Llevar el control y seguimiento de los programas, asignados a su área. 
IX. Autorizar y revisar los anexos y expedientes técnicos de los programas de inversión 
publica estatal y de alianza para el campo asignados a su área; 
X. Dar seguimiento físico y financiero de los programas alianza para el campo que maneje 
la Secretaría; 
XI. Resguardar la documentación soporte de la ejecución y operación de los programas 
asignados; 
XII. Implementar sistemas para la eficaz coordinación entre las diferentes áreas de la propia 
Secretaría y llevar el seguimiento de su operación; 
XIII. Coordinar la formulación de los planes programas que realice el Gobierno del Estado 
en materia agropecuaria y vigilar su cumplimiento, así como su compatibilidad con los de la 
federación en la misma materia; 
XIV. Diseñar y promover mecanismos para la adecuada coordinación entre las 
dependencias del sector agropecuario que operan en el estado; 
XV. Propiciar la participación de las organizaciones representativas de los sectores social y 
privado en la planeación del desarrollo agropecuario del estado, en sus diferentes 
instancias; 
XVI. Impulsar la funcionalidad efectiva de los Consejos Municipales de Desarrollo Rural 
Sustentable, con respecto a la autonomía municipal; 
XVII. Proporcionar apoyos en asesoría y capacitación que demanden los Consejos 
Municipales de Desarrollo Rural Sustentable, para lograr su adecuado funcionamiento; 
XVIII. Promover y fundamentar el establecimiento de acuerdos y convenios 
interinstitucionales con entidades publicas, sociales y privadas, para la creación de 
ventanillas únicas de atención del sector; 
XIX. Impulsar el fortalecimiento organizativo de los productores agropecuarios del estado 
en sistema-producto, especie-producto, ramas y redes productivas, sociedades, 
asociaciones, uniones y demás figuras posibles, según los avances y expectativas de los 
propios productores; 
XX. Organizar y realizar actividades de capacitación y desarrollo organizacional; 
XXI. Diseñar y efectuar acciones para el ejercicio participativo de la planeación estratégica. 

 



Metas y Objetivos 
relacionados con 
el Plan Estatal de 
Desarrollo 2006-
2012 

Programación y Seguimiento del Desarrollo Agropecuario. Establecer los mecanismos de 
coordinación con las diversas unidades administrativas, para la planeación, programación y 
seguimiento de los programas, proyectos y acciones, que se aplicarán en la Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario, distribuyendo de manera congruente y racional los recursos 
físicos, financieros y humanos, aprobados en el presente ejercicio. 
Soporte, Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable (SNIDRUS). 
Contribuir a la integración de estadísticas agropecuarias del Estado de Morelos, 
fortaleciendo al Sistema Estatal de Información para el Desarrollo Rural Sustentable, en el 
marco de las Leyes de Desarrollo Rural, a fin de continuar contribuyendo en el acervo del 
Sistema Nacional de Información (SNIDRUS), en concordancia con el convenio Federación- 
Estado de los programas concurrentes federal y estatal. 
Integración de Estadísticas Agropecuarias. Realizar la agenda mensual estadística en 
apoyo a los responsables de los programas y proyectos de la institución que fortalezcan las 
decisiones y diseños de proyectos institucionales, ofreciendo información continua de los 
avances estadísticos de la producción estatal Continuar con el padrón de productores por 
rama productiva, apoyado por instrumentos de captación con indicadores estratégicos que 
apoyen el análisis y difusión de datos de valor, en favor de las decisiones encaminadas al 
diseño e implementación de proyectos y apoyos productivos Integrar, analizar y diseñar un 
disco compacto interactivo que contenga estadísticas históricas de los cultivos que se 
producen en el estado, con indicadores específicos de los principales productos 
morelenses. Establecer y/o fortalecer los Centros Regionales de Atención Rural (CREAR) 
en las regiones del estado, apoyando la transferencia de información y tecnología hacia las 
organizaciones productivas rurales. 
Impulso a la Participación Social en la Planeación Agropecuaria y Rural. Fortalecer y 
dinamizar la participación social en el sistema estatal de planeación democrática, que 
impulse las actividades de los consejos estatales, regionales, municipales y integración de 
consejos de productores por especialidad productiva relevantes de cada región, a fin de 
detonar proyectos y acciones integrales que impulsen el desarrollo equilibrado de las 
regiones rurales de la entidad. Definir las prioridades de desarrollo regional, mediante 
métodos participativos con el propósito de detectar las vocaciones productivas que 
sustenten las políticas públicas para fomentar el desarrollo y modernización del sector rural, 
con el propósito de que sean congruentes con los procesos de desarrollo rural integral. 
Organizar talleres de capacitación y asesoría dirigidos, para los integrantes de los consejos 
de desarrollo rural sustentable, con el objeto de propiciar el intercambio de experiencias 
sobre proyectos replicables, a fin de que puedan aprovecharlos en sus unidades de 
producción. Realizar foros de análisis y concertación discusión sobre el sector rural, con 
especialistas y productores, a través mecanismos de participación y de coordinación intra e 
interinstitucional; tales como, mesas de trabajo, programas de difusión, con el propósito de 
difundir los avances tecnológicos, comerciales, agroindustriales y de planeación 
estratégica, mediante trípticos y otro tipo de materiales. Promover en los consejos 
regionales de desarrollo rural sustentable, la formulación de autodiagnósticos, planes y 
proyectos estratégicos, que propicien la concurrencia de inversiones, así como de los 
instrumentos de planeación estratégica participativa y de desarrollo integral en el campo, 
acordes a las necesidades de los productores y de la sociedad rural en su conjunto. Aplicar 
instrumentos metodológicos formativos, para el diseño de indicadores de valorización de 
los programas, a través de reuniones de trabajo con los diferentes órganos de planeación y 
con los representantes de productores integrados por rama productiva, así como de lideres 
de las diferentes organizaciones sociales relacionadas con el sector rural, estableciendo 
mecanismos de coordinación interinstitucional mediante un sistema articulado con las 
instancias regionales y municipales; tal como lo establece el Plan Estatal de Desarrollo 
2007-2012 y el Programa Morelos 2007-2012. 
Fortalecimiento de la Organización Productiva y Social. Impulsar la organización y 
capacitación productiva rural, con el propósito de integrar a los productores por ramas de 
especialidad, a través ejercicios de planeación estratégica participativa, asesoría técnica, 
administrativa, organizacional, jurídica, de gestión, actualización y capacitación 
especializada, con el objeto de apoyar a los productores y a sus organizaciones para que 
lleguen a mejores niveles de administración y desarrollo, proporcionándoles los elementos 
básicos, para que alcancen mayor competitividad. 



Misión del Área 
Administrativa 

Propiciar el desarrollo integral y sustentable del sector agroalimentario y rural del Estado de 
Morelos, a través de una adecuada coordinación interinstitucional y el impulso de 
programas, proyectos y acciones estratégicas con enfoque participativo, para el 
mejoramiento gradual y eficaz de las condiciones de producción y de vida de los habitantes 
del campo morelense. 

Visión del Área 
Administrativa 

Ser la institución en mejoramiento constante, con excelencia tecnológica, operativa y 
administrativa del Gobierno del Estado de Morelos, que brinde atención eficiente, oportuna 
y de calidad a la población rural de la Entidad.  

Perfil del Titular 
del Área 
Administrativa 

PUESTO: Director/a General de Planeación y Política Sectorial NIVEL: 109 
 
ESCOLARIDAD: Licenciatura en Ciencias Sociales, Administrativas, Agropecuarias, 
Biológicas y/o 
Experiencia laboral comprobable. 
 
EXPERIENCIA LABORAL: Planeación Estratégica, 3 años; Investigación, 3 años y 
Administración Integral y trabajo de campo en desarrollo rural 3 años. 
 
CONOCIMIENTOS: 
1) Planeación estratégica, convencional y participativa 
2) Desarrollo rural y regional 
3) Relaciones intergubernamentales 
4) Microsoft Office (Word, Excel y Power Point) 
5) Federalización y Municipalización 
6) Política Económica Nacional, Estatal y Municipal 
7) Legislación agraria 
8) Diseño y evaluación de programas 
 
HABILIDADES: 
I.- Liderazgo 
II.- Capacidad de concertar (conciliación y resolución) 
III.- Coordinación 
IV.- Facilidad de palabra 
V.- Integración de grupos de trabajo 
VI.- Organización 
VII.- Planeación y control 
VIII.- Seguimiento de información 
IX.- Toma de decisiones 
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