
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE 

 

ORGANIZACIÓN, OPERACIÓN,  

PROCEDIMIENTOS, SERVICIOS  Y 

PROTOCOLO 

 

DE LA DEPENDENCIA: 

 

CONSEJO AGROPECUARIO 

 



 1 

 

 

CONSEJO AGROPECUARIO 

 

CONTENIDO: 
 

 

 

1. CONCEPTO DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS 

2. ORGANIGRAMA 

3. DESCRIPCION DE PUESTOS 

4. OBJETIVOS 

5. METAS 

6. FUNCIONES QUE LE CORRESPONDEN REALIZAR A LA DIRECCION DE 

FOMENTO AGROPECUARIO 

7. SERVICIOS QUE OTORGA  

8. RELACION DE PROCEDIMIENTOS DE LOS SERVICIOS QUE OTORGA.  

 

 

 

 

 

INFORMACION SOBRE  

LA PLANEACION ESTRATEGICA GUBERNAMENTAL 

 

 

INDICADOR ESPECIFICO DE LAS PARTES DEL 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTO. 

 

   

 

 

 

COLOR VERDE    INDICADOR DE ORGANIZACIÓN 

 

COLOR AMARILLO  INDICADOR DE SERVICIOS Y/O ACTIVIDADES 

 

COLOR ROSA  INDICADOR DE PROTOCOLO 

 

COLOR AZUL  INDICADOR DE OPERACIÓN Y/O PROCEDIMIENTO 

 

 

 

 

 



 2 

 

 

1 - CONCEPTO 

 

 

El manual de procedimientos es un documento que contiene, de manera precisa y detallada, 

los servicios, así como las tareas y actividades que tienen asignadas las unidades 

administrativas, incluyéndose además formatos a utilizarse y los medios básicos para su 

instrumentación y adecuado desarrollo. Constituye una guía de trabajo y además, es un 

instrumento que dará continuidad al quehacer público, independientemente de que cambien 

los responsables del mismo. 
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2 - ORGANIGRAMA ESPECÍFICO 
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PUESTO: DIRECTOR   DE FOMENTO AGROPECUARIO 

AREA: Municipio de San Martin Hidalgo, Jalisco. 

 

 

 

 

 

 

 

FUNCION 

ESPECIFICA: 

 Formular estudios y proyectos de desarrollo económico y 

social, dirigidos al sector agropecuario del Municipio. 

 Integrar el padrón de organizaciones de productores del 

ámbito rural. 

 Investigar el ámbito de las autoridades estatales y federales 

los programas que en dichas instancias existan en materia 

de fomento y apoyo al sector agropecuario, acopiar la 

información correspondiente y difundirla ante los 

productores. 

 Participar en la organización de cursos, seminarios y 

eventos de capacitación dirigidos a los productores, de 

conformidad con los programas de desarrollo rural 

vigentes. 

 Fungir como enlace entre productores y las autoridades de 

otras instancias que acudan al municipio para promover la 

realización de programas de desarrollo del sector. 

 Convocar a la participación a productores del sector, en la 

realización de los proyectos de obras, de infraestructura y 

equipamiento rural que promueva el ayuntamiento. 

 Elaborar proyectos productivos para los diferentes ámbitos 

del Gobierno Federal, Estatal y Municipal. 

RANGO DE EDAD: De 21 años en adelante. 

ESTUDIOS 

MINIMOS 

REQUERIDOS: 

 

Preparatoria 

 

NATURALEZA DEL PUESTO: 

DIRECTIVO                     ANALITICO                PERMANENTE              

SUPERVISION                       OPERATIVO                  PERIODO CONSTITUCIONAL       

 

TIPO DE TRABAJO: 

OFICINA                     CAMPO                     AMBOS  

 

HABILIDADES QUE REQUIERE EL PUESTO: 

Manejo de computadora e impresora. 

Manejo de medios de comunicación y redes sociales.  

 

APTITUDES PERSONALES QUE REQUIERE EL PUESTO: 

Capacidad de planeacion, organización y 

previsión. 

Sentido comun y juicio practico. 

Trabajo en equipo. 

Manejo de personal. 

Manejo de conflictos. 

Relaciones interpersonales. 

Delegar funciones. 

Trabajo bajo presion. 

Facilidad de la palabra y actitud de 

servicio. 
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PUESTO: PROMOTORES AGROPECUARIO 

AREA: Municipio de San Martin Hidalgo, Jalisco. 

 

 

 

 

 

FUNCION 

ESPECIFICA: 

1. Llevar acabo cualquier dirigencia de cualquier de los ejidos 

correspondientes a los municipios. 

2. Convocar la base de cambios de las autoridades de los ejidos. 

3. Auxiliar y convocar a los ejidos para los reglamentos internos 

del mismo. 

4. Hacer una inspección ocular a los ejidos que tengan anomalías 

con los linderos. 

5. Acudir a las asambleas de carácter especial para el dominio 

plano. 

6. y las demás funciones correspondientes a su cargo y las que 

indique el director. 

RANGO DE EDAD: De 21 años en adelante. 

ESTUDIOS 

MINIMOS 

REQUERIDOS: 

 

Preparatoria 

 

NATURALEZA DEL PUESTO: 

DIRECTIVO                     ANALITICO                PERMANENTE              

SUPERVISION                       OPERATIVO              PERIODO CONSTITUCIONAL       

 

TIPO DE TRABAJO: 

OFICINA                     CAMPO                     AMBOS  

 

HABILIDADES QUE REQUIERE EL PUESTO: 

 Manejo de computadora e impresora. 

 Manejo de telefono. 

 Manejo de automovil. 

 

CARACTERISTICAS PERSONALES QUE REQUIERE EL PUESTO: 

 Capacidad de aprendizaje rápido y memoria. 

 Sentido común y juicio práctico. 

 Capacidad de abstracción, análisis, síntesis. 

 Capacidad de observacion a detalle y discernimiento. 

 Capacidad de atencion y concentracion. 

 Trabajo en equipo. 

 Relaciones interpersonales. 

 Iniciativa, creatividad,disciplina y trabajo bajo presión. 
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NATURALEZA DEL PUESTO: 

DIRECTIVO                     ANALITICO                PERMANENTE              

SUPERVISION                       OPERATIVO                  PERIODO CONSTITUCIONAL       

 

TIPO DE TRABAJO: 

OFICINA                     CAMPO                     AMBOS 

 

HABILIDADES QUE REQUIERE EL PUESTO: 

 Manejo de computadora, programa de office, impresora, copiadora, programas 

basicos e internet Y telefono. 

 Buena presentacion y comunicación.  

 

CARACTERISTICAS PERSONALES QUE REQUIERE EL PUESTO: 

 Excelente redacción y ortografía. 

 Facilidad de expresión verbal y escrita. 

 Persona proactiva y organizada, con facilidad para interactuar en grupos. 

 Capacidad de aprendizaje rápido y memoria. 

 Dominio de Windows, Microsoft Office, Star Office, Linux e Internet. 

 Brindar apoyo a todos los departamentos y desempeñarse eficientemente en 

cualquier Área Administrativa. 

 Aptitudes para la organización. 

 Buenas relaciones interpersonales, dinámica y entusiasta. 

 Habilidades para el planeamiento, innovación, motivación, liderazgo y toma de 

decisiones. 

 Capacidad de trabajar en equipo y bajo presión. 

PUESTO: SECRETARIA 

AREA: Municipio de San Martin Hidalgo, Jalisco. 

 

 

 

 

 

 

FUNCION 

ESPECIFICA: 

 Atender y orientar al público que solicite los servicios de 

una manera cortes y amable para que la información sea 

más fluida y clara. 

 Recepción de documentos. 

 Atender llamadas telefónicas. 

 Archivo de documentos. 

 Informar sobre todo lo referente al departamento del que 

depende. 

 Estar al día de la tramitación de expedientes. 

 Tener actualizada la agenda, tanto telefónica como de 

direcciones, y de reuniones. 

 Captura de expedientes de los diferentes programas de 

apoyo federales y estatales. 

RANGO DE EDAD: De 18 años en adelante 

ESTUDIOS 

MINIMOS 

REQUERIDOS: 

 

Preparatoria 
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3 - OBJETIVO GENERAL 

 

Brindar un servicio de calidad total al productor agropecuario en términos de asesoría, 

gestión de proyectos y apoyos técnico-financieros para el desarrollo de sus actividades; 

buscando incrementar los ingresos y por consiguiente el nivel de vida de los productores 

del Municipio. 

 ESPECIFICOS 

 

 Elaborar o actualizar de manera periódica el diagnostico municipal en sus cuatro 

ejes de desarrollo  para conocer la situación real del Municipio; 

 Crear una estructura de enlace entre las Instituciones y los productores 

agropecuarios del Municipio de San Martín de Hidalgo con servicio exclusivo a los 

mismos; 

 Lograr que las actividades agropecuarias sean más rentables buscando el incremento 

de la producción y productividad agropecuaria; haciendo uso eficiente de los 

recursos naturales, económicos y humanos con los que se disponen en el municipio;  

 Realizar  acciones de acuerdo a la realidad económico-social que vive el Municipio 

buscando siempre el desarrollo sustentable integral, el mayor beneficio y evitar los 

malos resultados y crear falsas expectativas al productor; 

 Generar acciones que conlleven a la realización de proyectos productivos que sean 

detonantes al Municipio y mejoren la economía del mismo generando empleos para 

los productores de San Martin Hidalgo; 

 

4 – METAS 

 Fortalecer la economía del municipio de los productores y generar al menos  5% 

más empleos permanentes a lo largo de esta administración; logrando que las 

labores del campo sean rentables buscando el incremento de la producción y 

productividad agropecuaria. 

 Disminuir las condiciones de marginación en zonas vulnerables. 

 Promover nuevos cultivos alternativos más rentables para el productor (Aumentar al 

menos en un 10% la superficie plantada de Limón Persa). 

 Adquisición y aplicación de  nuevos conocimientos para desarrollar en forma 

adecuada las actividades agrícolas y pecuarias; 

 Concertar convenios con instituciones del sector agropecuario (Empresas públicas y 

privadas) por medio de mecanismos que permitan beneficios reales a la población 

Sanmartinense; 

 Participar en la producción de alimentos básicos mediante la atención profesional y 

especializada por parte del personal del departamento a los productores. 
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5 - FUNCIONES QUE LE CORRESPONDEN A LA DIRECCION DE FOMENTO 

AGROPECUARIO  SON  LOS  SIGUIENTES: 

 

I. Proporcionar los recursos humanos y materiales que le permitan atender, promover, 

gestionar, vincular, generar, coordinar y operar con eficiencia, todos los programas 

y proyectos derivados del Proyecto Municipal; 

 

II. Proporcionar información adecuada y oportuna a los productores sobre los 

diferentes programas de apoyo que existen en las dependencias gubernamentales así 

como la realización de  proyectos productivos que atiendan a las necesidades reales 

mediante el uso eficiente de los recursos naturales, materiales, económicos, 

humanos y técnicos disponibles; 

 

III. Establecer programas de atención para los diferentes departamentos que integran 

este organismo, a saber: Agroindustrial, Forestal, Agrícola y Ganadero-Acuícola; 

 

IV. Diseñar actualizar y aplicar un diagnóstico municipal en la materia, que permita 

conocer la situación real del Sector en sus cuatro ejes de desarrollo: Físico 

Ambiental, Económico, Social y Humano con el objeto de cimentar sólidamente la 

planeación de sus acciones; 

 

V. Preservar racionalmente los recursos naturales del Municipio, así como dismuniur 

todo abuso en el empleo de plaguicidas y fertilizantes contaminantes que traigan 

como consecuencia la degradación química, física y biológica de  los suelos 

agrícolas, utilizando además, la tecnología que conlleve a la conservación del medio 

ambiente; 

 

VI. Estudiar y, en su caso, estimular la producción de granos básicos en forma rentable, 

sustentable y eficiente; 

 

VII. Proteger la estructura natural del agua, buscando y aplicando los mecanismos 

necesarios para su captación y conservación; 

 

VIII. Llevar a cabo estudios de mercado que posibiliten la demanda de los productos 

agrícolas locales, y propicien la producción de aquellos otros que sean factibles de 

acuerdo a las condiciones climáticas y de suelo del Municipio; 

 

IX. Establecer un Centro de Información que facilite el acceso a la ciudadanía 

interesada en conocer los programas oficiales y privados de apoyo al campo, sus 

requisitos, etc., así como toda la información concerniente al Sector Agropecuario; 

 

IX Las demás que le asignen como de su competencia el H. Ayuntamiento, el 

Presidente Municipal y las disposiciones legales y reglamentarias aplicables en la 

materia. 



 10 

SERVICIOS QUE OTORGA LA DIRECCION DE FOMENTO AGROPECUARIO 

No. CONCEPTO REQUISITOS 

1 Asistencia técnica y capacitación. Solicitud. 

2 
Difusión de los programas estatales y 

federales y apertura de ventanilla. 

Contar con las reglas de operación de cada 

uno de los programas. 

3 Gestión  de apoyos  

4 
Enlace con los tres niveles de gobierno 

para la gestión de recursos. 

Solicitud. 

5 
Promover y organizar el programa de  

Rehabilitación de Caminos saca-cosechas. 

Que esté disponible el Modulo de 

maquinaria de la SEDER. 

6 

Promover e impulsar el establecimiento de 

praderas con pastos mejorados para  

Fortalecer la ganadería. 

Realizar un diagnostico por zonas de las 

principales especies de pastos que se 

adapten en cada localidad. 

7 

 

 

Promover y participar en Coordinación con 

CESAVEJAL en las campañas 

fitosanitarias (HLB y VTC) y el programa 

de Campo Limpio. 

Disponibilidad de recursos económicos por 

parte del H. Ayuntamiento para la 

realización de la campaña. 

8 
Adquisición de Alevines Solicitud por parte del productor, 

disponibilidad de agua. 

9 
Cultivos Alternativos. Realizar evaluaciones previas de los cultivos 

con potencial de adaptación en producción 

10 

Promoción Y Construcción de Bordos 

abrevaderos 

Solicitud por parte del productor y 

disponibilidad de maquinaria del gobierno 

del Estado. 

11 

Gestión para la donación y adquisición de 

especies forestales en coordinación con el 

Área de Ecología 

Gestionar ante las diferentes dependencias la 

donación de especies forestales. 

12 
Apoyo en la verificación y cuantificación 

de daños en los diferentes cultivos 

Solicitud por parte de los afectados y en 

coordinación con el Juez Municipal. 

13 

Elaboración de proyectos Productivos Solicitud por parte del Productor y que 

cumpla con los requisitos que exija el 

programa. 

14 

Seguimiento a proyectos productivos, 

validados y aprobados. 

En Coordinación con personal de la SEDER, 

se elaboran las actas correspondientes a la 

comprobación de los apoyos. 

15 

Reestructuración y conformación del 

CMDRS así como la calendarización y 

realización de las reuniones mensuales. 

Al inicio de cada administración. 

16 

Asistencia a las reuniones del Consejo 

Distrital  de Desarrollo Rural Sustentable 

de la región valles. 

Recibir convocatoria para la reunión de 

Consejo Distrital. 

17 
Giras de intercambio tecnológico Disponibilidad de cursos solicitados y de 

recursos económicos. 
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RELACIÓN DE PROCEDIMIENTOS 

QUE SE REALIZAN EN LA 

DIRECCION DE FOMENTO AGROPECUARIO 
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H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE  HIDALGO, JAL. 

 

HOJA DE PROCEDIMIENTO 

DEPENDENCIA: DIRECCION DE FOMENTO AGROPECUARIO 

 

ACTIVIDAD 1 

 

ASISTENCIA TECNICA  Y CAPACITACION 

 

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO: 

 

Se proporciona a todos los productores que lo soliciten de acuerdo a sus necesidades. 

 

 Se realiza un consenso general sobre el interés o las necesidades de capacitación de 

los productores de las diferentes cadenas productivas de nuestro municipio. 

 Una vez detectadas las necesidades gestionar ante las instancias correspondientes la 

capacitación requerida. 

 Al H. Ayuntamiento le corresponde ser facilitador de las instalaciones y la logística 

(promoción, apoyo en material didáctico, lugar adecuado mueble y cafetería) del 

curso en general.  

 

ENCARGADO DE SU REALIZACION:  

 

- Secretaria 
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H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE  HIDALGO, JAL. 

 

 

HOJA DE PROCEDIMIENTO 

 

DEPENDENCIA: DIRECCION DE FOMENTO AGROPECUARIO 

 

 

ACTIVIDAD 2 

 

 DIFUSION DE LOS PROGRAMAS ESTATALES Y FEDERALES DE APERTURA 

DE VENTANILLA  

 

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO:  

 

Una vez publicadas las reglas de operación de cada uno de los programas que maneja la 

dirección se procede a realizar una calendarización de las visitas a las diferentes agencias y 

delegaciones del municipio para dar a conocer a los productores el catalogo de conceptos, 

monto de apoyo, así como los requisitos necesarios para acceder a dicho programa. 

 

ENCARGADO DE SU REALIZACION:  

 

- Director 
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H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE  HIDALGO, JAL. 

 

 

HOJA DE PROCEDIMIENTO 

 

DEPENDENCIA: DIRECCION DE FOMENTO AGROPECUARIO 

 

ACTIVIDAD 3 

  

GESTION DE APOYOS. 

 

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO:  

 

Se reciben solicitudes por parte de los productores de posibles proyectos productivos. Se 

analiza y en su caso se elabora el proyecto, se integra el expediente con los demás 

requisitos que se requieran, se captura y se canalizan a la Dependencia correspondiente en 

coordinación con el productor. Se le da el seguimiento a la solicitud para ir conociendo su 

estatus y saber si fue aprobado o no, posteriormente se recibe la  notificación para dar a 

conocer al productor el resultado de su solicitud en caso de ser positivo. La gestión se 

realiza ante las diferentes Dependencias como pueden ser SEDER, SAGARPA, FIRA, 

SRA, CONAFOR y otras. El apoyo a nuestras comunidades es en cualquier sector 

(Agrícola, ganadero, acuícola y forestal).  

 

ENCARGADO DE SU REALIZACION:  

 

- Director 
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H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE  HIDALGO, JAL. 

 

 

HOJA DE PROCEDIMIENTO 

 

DEPENDENCIA: DIRECCION DE FOMENTO AGROPECUARIO 

 

ACTIVIDAD 4 

 

ENLACE ENTRE LOS NIVELES DE GOBIERNO PARA LA GESTION DE 

RECURSOS. 

 

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO: 

 

A través de la oficina de Consejo Agropecuario  se realizan las gestiones y acuerdos 

correspondientes con los diferentes programas de gobierno tanto municipal estatal y se 

lleva acabo un programa local de capacitación en donde en primer lugar se realizan talleres 

de detección de necesidades de capacitación en las diferentes comunidades  y a las 

diferentes cadenas productivas del Municipio, así como a las organizaciones existentes 

dentro del mismo, posteriormente se priorizan en el seno del  Consejo y se gestionan a las 

diferentes Dependencias. 

 

Además del programa local de capacitación se le brinda servicio a cualquier grupo de 

personas que lo solicite y que mayor necesidad tengan, si se cuenta con la experiencia 

dentro del Departamento se prepara y se facilita la capacitación por parte de alguno de los 

Técnicos  y si no se canaliza a  alguna Dependencia o agencia de capacitación según el 

caso. 

 

ANEXO: Programa municipal de capacitación. 

 

ENCARGADO DE SU REALIZACION:  

 

- Director 
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H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE  HIDALGO, JAL. 

 

 

HOJA DE PROCEDIMIENTO 

 

DEPENDENCIA: DIRECCION DE FOMENTO AGROPECUARIO 

 

ACTIVIDAD 5 

 

PROMOVER Y ORGANIZAR EL PROGRMA DE REHABILITACION DE 

CAMINOS SACA-COSECHAS 

 

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO: 

 

Se gestiona ante el gobierno de Estado el Modulo de maquinaria, posteriormente se 

promueve en los diferentes ejidos del municipio y se realiza un programa de trabajo de los 

ejidos interesados en dicho programa. 

Los requisitos para el productor son: el pago del Diesel, gastos de hospedaje y comida y 

refacciones menores a $12,000.00.  

 

ENCARGADO DE SU REALIZACION:  

 

- Director  
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H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE  HIDALGO, JAL. 

 

 

HOJA DE PROCEDIMIENTO 

 

DEPENDENCIA: DIRECCION DE FOMENTO AGROPECUARIO 

 

ACTIVIDAD 6 

 

PROMOVER E IMPULSAR EL ESTABLECIEMIENTO DE PRADERAS CON 

PASTOS MEJORADOS PARA FORTALECER LA GANADERIA. 

 

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO: 

 

Se realizan platicas de concientización y capacitación de la importancia  de establecer 

praderas con pastos mejorados con la finalidad de que los ganaderos dispongan de alimento 

para sus semovientes y con esto fortalecer esta actividad que es uno de loso pilares 

principales de la economía del municipio, así mismo se realizan platicas de capacitación en 

la elaboración de bloques minerales, fertilización de pastos y manejo d productivo de la 

pradera por personal especializado. 

 

ENCARGADO DE SU REALIZACION:  

 

- Director 
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H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE  HIDALGO, JAL. 

 

 

HOJA DE PROCEDIMIENTO 

 

DEPENDENCIA: DIRECCION DE FOMENTO AGROPECUARIO 

 

ACTIVIDAD 7  

 

PARTICIPAR Y PROMOVER EN COORDINACION CON CESAVEJAL EN LAS 

CAMPAÑAS FITOSANITARIAS  (HLB Y VTC) Y ELPROGRAMA DE CAMPO 

LIMPIO. 

 

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO: 

 

Promover en coordinación con CESAVEJAL las campañas de monitoreo y control de los 

vectores que provocan las enfermedades en los cultivos  HLB y VTC. 

 

Platicas informativas sobre los efectos negativos en estos cultivos tan importantes para la 

economía sanmartinense y como evitarlas y controlarlas. 

 

ENCARGADO DE SU REALIZACION:  

 

 

- Director 
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H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE  HIDALGO, JAL. 

 

 

HOJA DE PROCEDIMIENTO 

 

DEPENDENCIA: DIRECCION DE FOMENTO AGROPECUARIO 

 

ACTIVIDAD 8  

 

ADQUISICION DE ALEVINES. 

 

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO: 

 

Mediante una solicitud elaborada en el Departamento se gestiona ante la Secretaria de 

Desarrollo Rural (SEDER) en la Dirección de Acuacultura la adquisición de cría de peces 

(Alevines) apoyando a los productores en algunas ocasiones en la traída y llevada hasta su 

comunidad de los mismos para sembrarlos en las diferentes presas, bordos y abrevaderos 

del Municipio. 

 

ENCARGADO DE SU REALIZACION:  

 

 

- Director 
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H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE  HIDALGO, JAL. 

 

 

HOJA DE PROCEDIMIENTO 

 

DEPENDENCIA: DIRECCION DE FOMENTO AGROPECUARIO 

 

ACTIVIDAD 9:  

 

DIFUSION DE ALTERNATIVAS DE CULTIVOS. 

 

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO: 

 

A través de reuniones directas con los productores interesados en los ejidos, se exponen las 

alternativas de cultivos más redituables y de mejor adaptación a la zona con la finalidad de 

buscar una mejor productividad y rentabilidad de los mismos. Se presentan en la exposición 

las ventajas y desventajas de cada uno, considerando el terreno y clima propios del 

Municipio. También se proponen dichas alternativas al productor a través del contacto 

directo. 

 

ENCARGADO DE SU REALIZACION:  
 

 

- Director  
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H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE  HIDALGO, JAL. 

 

 

HOJA DE PROCEDIMIENTO 

 

DEPENDENCIA: DIRECCION DE FOMENTO AGROPECUARIO 

 

ACTIVIDAD 10 

 

 PROMOCION Y CONSTRUCCION DE BORDOS Y ABREVADEROS. 

 

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO: 

 

Primeramente se realiza la promoción por parte del personal del Departamento en las 

diferentes comunidades, posteriormente se recibe solicitud por parte del productor y se 

contacta con el H. Ayuntamiento para solicitar la maquinaria respectiva. A su vez el Depto. 

elabora y gestiona ante la SEDER a la dirección de Infraestructura Rural su inclusión para 

participar dentro del programa de bordaría, posteriormente se hace un estudio técnico del 

área, justificando la construcción del bordo o abrevadero. Se le notifica al productor sobre 

el costo así como de la aportación que le corresponde siendo esta regularmente del 30% y 

del 70% por parte de la SEDER, mediante un convenio se contrata una empresa para la 

construcción del embalse.  

Durante todo el proceso personal del Depto. sirve de enlace y verifica la realización de 

dicho bordo. Comprometiendo al productor a tener protegida el área con cerco de alambre. 

 

ENCARGADO DE SU REALIZACION:   

 

 

- Director  
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H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE  HIDALGO, JAL. 

 

 

HOJA DE PROCEDIMIENTO 

 

DEPENDENCIA: DIRECCION DE FOMENTO AGROPECUARIO 

 

ACTIVIDAD 11 

 

 GESTIÓN PARA ADQUISICIÓN Y DONACIÓN DE ESPECIES FORESTALES 

EN COORDINACION CON EL AREA DE ECOLOGIA. 

 

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO: 

 

En los meses de Enero a Abril se elabora un programa de reforestación y una solicitud de 

petición a las diferentes Dependencias como son SEDER, CONAFOR, una vez aprobada la 

solicitud se programa un viaje para traer las plantas donadas las cuales son depositadas en 

el Vivero Municipal en donde los encargados del mismo los atienden y les dan 

mantenimiento hasta el momento en que los productores los solicitan para plantarlos en sus 

potreros como linderos, cortinas rompevientos o en alguna zona deforestada. 

  

Mediante solicitud, el interesado acude al Consejo Municipal de Desarrollo Rural 

Sustentable y se le elabora un vale de salida de planta y se turna la misma al Vivero 

Municipal donde se le pide que recoja lo solicitado.  

 

Entre las especies en donación se encuentran: Eucalipto, Cedro Blanco, Casuarina,  

Grevilia, Ficus, Laurel de la India, Primavera Amarilla,  Rosa Morada, Mezquite, Pirul 

Chino, Trueno Verde, Jacaranda, Rosa Panal, Fresno, Liquidámbar, Parota, Guamúchil, etc. 

 

ENCARGADO DE SU REALIZACION:  
 

 

- Director  
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H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE  HIDALGO, JAL. 

 

 

HOJA DE PROCEDIMIENTO 

 

DEPENDENCIA: DIRECCION DE FOMENTO AGROPECUARIO 

 

ACTIVIDAD 12  

 

APOYO EN LA VERIFICACION Y CUANTIFICACION DE DAÑOS EN LOS 

DIFERENTES CULTIVOS. 

 

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO: 

 

A petición de algunos productores que han sido afectados en sus predios por ganado de un 

tercero y mediante una solicitud turnada por el Juez Municipal para la estimación de daños 

se programa una visita al predio del productor afectado en donde acude alguno de los 

ingenieros del Departamento, se procede a realizar una verificación ocular y se realiza un 

muestreo para estimar los posibles daños ocasionados por diferentes especies de ganado o 

por el fuego, así mismo se toman fotografías que servirán como evidencia, se hacen los 

cálculos pertinentes para cuantificar el monto de lo dañado posteriormente se elabora un 

oficio detallado del informe y se le anexa evidencias fotográficas de esa manera se contesta 

al Juez Municipal.  

 

ENCARGADO DE SU REALIZACION:  

 

- Auxiliar 
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H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE  HIDALGO, JAL. 

 

 

HOJA DE PROCEDIMIENTO 

 

DEPENDENCIA: DIRECCION DE FOMENTO AGROPECUARIO 

 

ACTIVIDAD 13 

 

ELABORACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS. 

 

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO: 

 

Se realizan actividades de difusión de los diferentes programas de apoyo en las diferentes 

comunidades del Municipio a raíz de esto se presentan en el Departamento las personas 

interesadas en los programas y se les explica en forma mas detallada los programas así 

como los porcentaje, los conceptos  a los que son sujetos de apoyo, además de los 

requisitos necesarios para participar en los programas de apoyo, los productores llegan con 

una idea de proyecto la cual es desarrollada de mas explicita en un documento (Proyecto)  

el cual  contiene el diseño. Justificación objetivos metas desarrollo ingeniería del proyecto 

estrategia comercial, análisis financiero conclusiones y recomendaciones etc. 

Posteriormente se arma el expediente y se canaliza alguna Dependencia para su gestión. 

 

ENCARGADO DE SU REALIZACION:  

 

- Auxiliar 



 25 

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE  HIDALGO, JAL. 

 

 

HOJA DE PROCEDIMIENTO 

 

DEPENDENCIA: DIRECCION DE FOMENTO AGROPECUARIO 

 

ACTIVIDAD 14  

 

SEGUIMIENTO A PROYECTOS PRODUCTIVOS VALIDADOS, INSTALADOS Y 

EN FUNCIONAMIENTO. 

 

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO: 

 

Se elabora un concentrado de los proyectos que han sido aprobados que ya están instalados 

y en funcionamiento por parte del personal del Departamento se monitorea periódicamente 

y se platicó con los productores para conocer los problemas y contratiempos que se han 

presentado para el buen funcionamiento de la actividad productiva. 

 

ENCARGADO DE SU REALIZACION:  

 

 

- Auxiliar  
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H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE  HIDALGO, JAL. 

 

 

HOJA DE PROCEDIMIENTO 

 

DEPENDENCIA: DIRECCION DE FOMENTO AGROPECUARIO 

 

 

ACTIVIDAD 15 

 

REESTRUCTURACION Y CONFORMACION DEL CMDRS  ASI COMO LA 

CALENDARIZACION Y REALIZACION DE LAS REUNIONES MENSUALES. 

 

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO: 

 

Se realiza la convocatoria a los presidentes ejidales, agentes y delegados  municipales y 

representantes de las diferentes cadenas productivas para realizar la estructuración del 

CMDRS al inicio de cada administración, una vez conformado se calendariza las reuniones 

mensuales  

 

ENCARGADO DE SU REALIZACION:   
 

- Auxiliar  
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H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE  HIDALGO, JAL. 

 

 

HOJA DE PROCEDIMIENTO 

 

DEPENDENCIA: DIRECCION DE FOMENTO AGROPECUARIO 

 

ACTIVIDAD  16 

 

ASISTENCIA A LAS REUNIONES DE CONSEJO DISTRITAL DE DESARROLLO 

RURAL SUSTENTABLE DE LA REGION VALLES ASI COMO A LAS 

REUNIONES QUE TENGAN INJERENCIA CON EL CONSEJO 

 

Se recibe la convocatoria  de las diferentes reuniones de las Dependencias y se programa 

para poder asistir y participar en ellas y tomar nota de lo que ahí se diga o comente a demás 

se concentran los oficios en un archivo para llevar su control. 

 

ENCARGADO DE SU REALIZACION:  
 

 

- Director  
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H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE  HIDALGO, JAL. 

 

 

HOJA DE PROCEDIMIENTO 

 

DEPENDENCIA: DIRECCION DE FOMENTO AGROPECUARIO 

 

ACTIVIDAD 17 

 

GIRAS DE INTERCAMBIO TEGNOLOGICO. 

 

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO: 

 

Con el afán de promover alternativas productivas dentro del Municipio y de dar la atención 

a las diferentes organizaciones y cadenas del mismo y a solicitud de algunos interesados se 

programan y se gestiona el apoyo para realizar giras de intercambio tecnológico en donde 

los productores puedan observar y adoptar nuevas tecnologías para beneficio de su proceso 

productivo o implementar otras alternativas de producción.  

 

ENCARGADO DE SU REALIZACION:  

 

- Director 
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EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE 

SAN MARTÍN DE HIDALGO, JAL. 2010-2012 

Dr. Francisco Javier Guerrero Núñez, con fundamento en lo establecido por los artículos 

40,  41 y 45 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 

Jalisco. 

Y elaborado por: 

 

L.C. P. Armando Ramírez Guerrero, Ofc. Mayor. Admvo. 

L.C.P. Ignacio Bernal Ríos, Enc. De Nómina y Auxiliar Admvo. 

T.E.C. Ildefonso Camacho Zepeda, Director de Fomento Agropecuario 

 

Y un agradecimiento a la Universidad de Guadalajara región Valles por su apoyo a través 

de los prestadores de servicio social que apoyaron esta actividad. 

 

San Martín de Hidalgo, Jal.  Octubre  del 2010. 

 

PRIMERA ACTUALIZACION 

 

C. Juana Ceballos Guzmán, durante la administración 2012-2015 se efectúa la 

actualización al presente en  el mes de Febrero de 2013 y con fundamento en lo establecido 

por los artículos 40 y 41 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 

Estado de Jalisco. 

 

Y elaborado por: 

 

C.D. José Javier Aldaz Rosas, Ofc. Mayor. Admvo. 

L.C.P. Ignacio Bernal Ríos, Enc. De Nómina y Auxiliar Admvo. 

C. Rodolfo Gerardo Ramirez Zarate, Director de Fomento Agropecuario 

 

Y un agradecimiento a la Universidad de Guadalajara región Valles por su apoyo a través 

del  prestador de servicio social que a continuación se menciona: 

Tec. Raúl Meza Solórzano  

 

San Martín de Hidalgo, Jal.  Febrero  del 2013. 
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SEGUNDA ACTUALIZACION 

 

C. Juana Ceballos Guzmán, durante la administración 2012-2015 se efectúa la 

actualización al presente en el mes de Enero del 2014 y con fundamento en lo establecido 

por los artículos 40 y 41 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 

Estado de Jalisco. 

 

Y elaborado por: 

 

C.D. José Javier Aldaz Rosas, Ofc. Mayor. Admvo. 

L.C.P. Ignacio Bernal Ríos, Enc. De Nómina y Auxiliar Admvo. 

C. Rodolfo Gerardo Ramírez Zarate, Director de Fomento Agropecuario 

 

Y un agradecimiento a la Universidad de Guadalajara región Valles por su apoyo a través 

del  prestador de servicio social que a continuación se menciona: 

Tec. Raúl Meza Solórzano  

 

San Martín de Hidalgo, Jal. Enero del 2014. 

 

 

TERCERA  ACTUALIZACION 

 
Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, durante la administración 2015-2018 se efectúa la 

actualización al presente en  el mes de octubre del 2015 y con fundamento en lo establecido 

por los artículos 40 y 41 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 

Estado de Jalisco. 

 

Y elaborado por: 
 

Mtro. Humberto Guerrero Rosas, Ofc. Mayor. Admvo. 

L.C.P. Ignacio Bernal Ríos, Enc. De Nómina y Auxiliar Admvo. 

M.V.Z. Eduardo Figueroa Barbosa, Dir. De Serv. Públicos Mpales. 

 

Y un agradecimiento a la Universidad de Guadalajara región Valles por su apoyo a través 

de los prestadores de servicio social  a  esta actividad. 

 

San Martín de Hidalgo, Jal.  Octubre  del 2015. 
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