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r. TNTRODUCCTÓN

El presente Manual Específico de Organizác¡ón de la Subs€cretarla Agropecuaria y
Forestal, eE de observanc¡a general, como instrumento de ¡nformac¡ón y de consulta,
es un medio de fam¡l¡ar¡zarse con la estructura orgánlca y con los diferentes n¡veles

¡erárquicos que la conforman esta organ¡zac¡ón, su consulta permite ¡dentficar con
claridad las func¡ones y responsabilidades de cada una de las áreas que la integran y
evitar la dupl¡c¡dad de func¡ones.

La Subsecretaría Agropecuaria y Foresta¡, const¡tuye una base para Concertar
acciones con vis¡ón a mediano y largo plazo dentro del ejerc¡c¡o del Plan Estatal de
Desaroffo 2011-2015, con dependencias de los tres niveles de gob¡erno, asl como
Organismos no Gubernamentales y Organ¡zac¡ones de Productores, ¡mpulsando
proyectos estratég¡cos para ¡ncrementar la producción y product¡v¡dad de las
activ¡dades económ¡cas que consolidan los procesos de desarrollo rural, manejo y
aprovecham¡ento sustentable de los recursos naturales del sector agropecuafio y
foreslal, asf como mantener en el estado de Baia Cal¡forn¡a Sur, un estatua
f¡tozoosanitar¡o ópt¡mo, a lravés de implementar acciones de gestión, inspecc¡ón y
sup€rvisión mediante una correcla aplicación de la legislac¡ón federal y 6tatal v¡gente
en materia de san¡dad e inocuidad alimentaria, que permita mantener los productos y
subproductos de or¡gen an¡mal y vegetal en condic¡ones frtozoosanilarias permisibles
para el consumo an¡mal y humano, asi como para su l¡bra mov¡l¡zación hacia el
¡nterior y exterior delterr¡lorio nac¡onal.

It
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2, Marco Jurldico

Consütuc¡ón Polltlca ds los Estados Un¡dos Mex¡canos. (D.O.F. 5 de febrero
de 1917, últjma reforma D.O.F.26 Febl21'13)

Consl¡tución Pollüca dol Estado L¡brs y Soberano da Baia Cellforn¡a Sur.
(Ult¡ma reforma B.O. No. 16 de 20/Abr¡t/2013).

Ley Orgán¡ca de la Adm¡nbtac¡ón pública det Estado do Baja Cat¡fomia
Sur. (Ult¡ma refoma fue pubt¡cada en B.O. No. 25 b¡s det 1O/Jun¡o/2013).

Ley de Adquis¡c¡onss, Arrendam¡entos y Serv¡cios del S€ctor públ¡co
(úft¡ma refo¡ma D.O.F . 'l6lEne.t2O12\.

Ley Federaf del TrabaJo. (D.O.F. 31tDic.l2007l.

Ley de _Obras Pútl¡cas y Seryicios Relaclonadas con la3 M¡smas. (última
reforma D.O.F. 16lEne.l2012).

Ley ds Obrae Públicas y Serv¡c¡os Relacionados con lar ll¡smas del
Estado y Mun¡cipios de Baja Cal¡fornia Sur, (8. O. No.71 3i /Dic./2004 útt¡ma
reforma B. O. No. 60 27loct. / 2005).

Loy de Coordlnacktn Fbcal (última reforma publicada O.O.F. del ,l2t
O¡c¡embré/ 20'l 'l ).

Ley do Planéac¡ón d3l Esiado de Be¡a Calitom¡a Sur (8.O. No. 46
10lAgo.nOO4'). última ¡eforma B.O. b6 del .l O/Dic/2012

Ley de Adquis¡c¡onoa, Arendam¡entos y Serv¡c¡os del Estado de Baja
Cal¡fomia Sur (B.O. No. 63 31/dic./2007).

lEI 9e glrai.Públicas y Sérv¡cios Relac¡onados con las M¡smas delcstaoo y M_un¡c¡p¡os de BaJa Californ¡a Sur (8. O. No. 7,1 3l /Oic./2004 (úttima
reforma B. O. No. 60 27loct. / 2005)

LeI _Fsde¡al Ant¡corrupc¡ón en contrataclonos pública3 (publ¡cada en elD.Q.F. 11lJunl2o12\

Ley de los Trabajadores al Serv¡c¡o del Estado y Munic¡pio3 de Baja
Caf¡forn¡a Sur (8. O. No. 11 bis 2gtFeb.t2}O4, B. O. 58 Bis. 1t)ic.2óO7\.

(,

slbsecr€r¿láAgrctecuaria y Foredál spyDE

27



Bares que estáblecon las Disposiciones gensralea d€ organlzac¡ón y
funclonam¡Ento de la Combión Estatal de la Leche. (B. O. 10/Mayo/1995).

Acuordos d9 Coordlnaclón con loa c¡nco H. Ayuntam¡ento3 (D.O.F.
30/Agos/2012).

Acusrdo dé coord¡nac¡ón para la Intsgrac¡ón del Comlté de Planóación para
el Desanol¡o ltun¡cipsl ds lo8 H. Ayuntam¡entos. (11 de Jun¡o de 2005)

Noma Ofic¡al Mexicana con (caráGtor de emergencla) NOÍÍ€M{o1 -199¡1,
por la qu€ se sstablscg la Campeña contra el Ca¡bón parc¡al dol Trlgo,
(D.O.F.2slAgos/1 994).

Norma Oñclal Mox¡cane (con carácter de emsrgenc¡¡), NOm-Eü{04-F|TO-
199¡1, requlsltos Fltosánitarios y proced¡mientos pafa la movil¡zac¡ón de
Frutos cftricos pala exportación y lllorcado Necional (D.O.F. l3/Abr/1994).

Norma Ofic¡al llrex¡cana (con carácter de Emergencia), NOi|-E¡!.00E-FITO-
'1994, requb¡tos FitGanltarios para ta ¡mporteción de Frutas y Hortel¡z¡s
pere consumo humano. (D.O.F. 10/Jun/1994).

Noma Oficial Mexicana Nom,O3l-zoo-1995, campaña nac¡onal contra la
tuberculoals bovina (8lll-96) (mtcobactErium bovb) (DOF 08/Mar/1996)

Norma Otlclal Mex¡cana NOM.41/ZOO-1995 campaña nacional contra labrucelos¡s en los animalog D,O.F. 2olAgosÍt961,

Regla3 ds Op€rac¡ón en vigor.
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3. Atribuciones

Al frente de la Subsecretaria Agropecuaria y Forestal, habrá un Subsecretar¡o, el cual
lendrá las funciones que le asigne este reglamento y coordinará las s¡guientes
Un¡dades Admin¡strat¡vas:

. Direcc¡ón de Agr¡cultura y Ganadeía;

. Dirección de Fomento Forestal

. D¡rección de San¡dad e Inocu¡dad Al¡mentaria

Acordar con el Secretar¡o el despacho de los asuntos relevantgs de las Unidades
Administrativas a su cargol

Desempeñar las func¡ones y las com¡s¡ones que el Secretar¡o le delegue o
encom¡ende, y manlenerlo ¡nformado sobre eldesarrollo de sus act¡vidadesj

someter a la aprobac¡ón del secfetario aquellos estudios y proyectos de d¡spos¡c¡ones
juríd¡cas, bases y raglas de carác{er general, normas, linéam¡éntos y polít¡cas que se
elaboren en el área de su responsab¡lidad y que asi lo ameriteni

vig¡lar que en ros asuntos de su comp€tenc¡a se dé cumpl¡m¡ento a ros ordenamientos
legales y a ¡as dispos¡c¡ones que resulten aplicables:

Dir¡gir, programar y coord¡nar las labores de las Unidades Adm¡n¡strativas a su cargo y
estabrecer mecanismos de integración e ¡nterreración que propicien er óptimo desa'ofló
de las Ésponsab¡lidades que son competenc¡a de la Secretaria;

Formulaf los anteproyectos de programas y de presupuesto que les correspondan;

P'"1?:lT_T111i:,:*"sar¡as para etmeioram¡enro det serv¡c¡o de tas un¡dades que sere.nuoreran adscflto y proponer al Secretar¡o la delegac¡ón en servidores públicos
subalternos, de atribuc¡ones que se les hayan encomendádo;

Part¡c¡par y, en su caso pres¡d¡r, cuando sean des¡gnados para erro, ros com¡tés,subcomités y grupos de trabajo en donde se anaiicen y'elaborLn proyectos oactiv¡dades especif¡cas que sean competenc¡a de ra secretar¡á, de coniormrdad con rasdisposiciones jurídicas aplicables:

Proponer en el ámbito de sus atr¡buc¡ones las pol¡ticas, lineam¡entos ¡nternos decarácter técn¡co y adm¡n¡strat¡vo, sistemas y proceáimientoó contJrÁé a tas cuates tosórganos descon@ntrados desanollarán los programas aprobados po¡ el Secretar¡o:

Proponer a¡ Secretar¡o, la adopc¡ón de. polít¡cas y l¡neam¡entos en foros y temasnac¡onales o ¡ntemac¡onales comoetenciá ¿e A Sicreta¡á,- a"-i-Jro progr"r"" yproyectos de cooperac¡ón técnica con organrsmos e ¡nst¡tuciones nacronares o

It
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intemacionales con los que se suscriban conven¡os de la competenc¡a de la
Dep€ndenc¡a:

Proponef al Sécretario las polfticas, l¡neam¡entos, sistemas y proced¡mientos qué
deban regir en las Unidados Administrat¡vas que se les hubieren adsc¡ito: comunicar a
éstas los acuerdos respect¡vos y apoyar técn¡caments la desconcentrac¡ón y
delegación de facultades de dichas Unidades;

Proporcionar la ¡nformación, datos y la cooperación técnica qu€ le sean requeridos por
otras depéndencias de la Adm¡nistrac¡ón Pública Federal, Estatal o Municipal, de
acusrdo a las normas y políticas que hubiere expedido o señalado el Secretar¡o;

Resolver los recursos adm¡n¡strat¡vos que, conforme a las d¡spos¡ciones legales y
reglamentar¡as, les correspondan;

Recib¡r en acuerdo ord¡nario a los titulares de las Unidades Adm¡nistrativas que se le
hubieren adscrito y en acuerdo extraord¡nar¡o a cualqu¡er otro s€rv¡dor oúbl¡co
subaltgmo, asl como @nceder audiencia al público;

Suscrib¡r los documentos relativos al ejercicio de sus atr¡buciones y aquellos que le
séan señaladG por delegac¡ón, encomienda o le conespondan por suplencia; y

Las demás que le conf¡erá el Sacretario y las que le señalen las dispos¡c¡on€s legales y
reglamentiarias relaüvas, asf como las que comp€ten a las Unidades Administraüvai
que s€ 16 hubieren adscrilo.

Súbs€crct¡l¡ Atrcpécr.te y SoBtal SpyDE
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4. Estructura Orgánlca

4.1. Subsecretario

4.1 .1 . Socret¡r¡a(2)

4.1.2, Coordinador

4.1.2.1. Jefe de Programa (l)

4.1.2.2. Inrpoctor

4.1.3. Enlace mun¡cipal (2)

4.1.3.1. Jefe de prog¡.ma

4.1.3,2. Inspector

4.1.4. Coord¡nador dst CEPROVEG

4.1.4.4. Anal¡sta de ¡nfomac¡ón (10)

a
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5. O|lenlgn|m¡

{ (t

aula*rüc 1

E.rü¡l¡(2t *rlr1,

tarLaa ltn|C¡d an
Lca Caboa

Coordloadaa ai.Od.l
Cor¡l¡¡¡Cón'

' trbaflhtcbd f,rlrt¡i¡da

Jaa r¡ trc¡rrr 'bd. PÉ¡r¡[

¡{.4ú r¡¡Éar

Ar¡dlü ra
|nfonnrdür (10,

íX



6. Objeüvo:

Concertar acc¡ones con vis¡ón a med¡ano y largo plazo denlro del e¡ércic¡o del plan
Estatal de Desarollo 2011-2015, con dependencias de los tres nivebs de gob¡emo, asÍ
como Organismos no Gubernamentales y Organizaciones de Producior€s, impulsando
proyectos estratég¡cos para ¡ncrementar la producción y productivided de las
actividad$ económicas que consol¡dan los proc€sos de desanollo rural, mane¡o y
aprovechamiento sustentable de los reclraos naturales del sec.tor agropecuafio y
forestal: asl como mantener sn el e8tado de Baja California Sur, un estatus
t¡tozoosanitar¡o ópt¡mo, a través de ¡mplsmentar acciones de g€stión, inspección y
superv¡sión med¡ante una conecta aplicac¡ón de la legblac¡ón federaly estatal vigenle
en mateÍia de san¡dad e inocu¡dad al¡mentaria.

IJ
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7. Funciones:

7.1. Subsecrotario

Promover el desarrol¡o sustentable en la explotac¡ón y mejoram¡ento de la producc¡ón
agropecuaria, e impulsar la protecc¡ón, conservación y restauración forestal del
patrimon¡o natural con que cuenta el estado, med¡ante la coord¡nac¡ón con las
dependsncias federales y munic¡pales competentes

Superv¡sar, y ejecutar en su caso, los programas agropedJarios de fomento, desarrollo,
sanitarios, de asistencia técn¡ce, espec¡ales y de contingencia; así como los
amb¡entales r€lac¡onados con la protecc¡ón, conservación y restauración de los
ecos¡stemas forestales, de conformidad con las leyes y normas apl¡cables;

Fomular, conducir y evaluar la polit¡ca general de desárrollo rural estatal, a f¡n ds
elevar el n¡vel de vida de las famil¡as que habitan en el cámpo, en coord¡nación con las
dependencias federales competentes.

Promover el empleo en e¡ med¡o rural, asl como establecer programas y acciones que
t¡endan a fomentar la product¡v¡dad y la rentab¡lidad de las activ¡dades económicf¡s
rufares;

Integrar e impulsar proyectos de ¡nvers¡ón que permitan canalizar productivamente
recursos públ¡cos y privados al gasto social; coordinar y ejecutar la pol¡t¡ca estatal para
crear y apoyar empresas que asocien a grupos de productores ruralgs a través de las
acciones de planeación, programación, concertac¡ón, coord¡nac¡ón, recuperac¡ón y
revolvsncia de recursos para ser dest¡nados a los m¡smos f¡nes, asf @mo asistenc¡a
técn¡ca y de otros med¡os que se requ¡eran para ese propósito, con la intervenc¡ón dé
las dependencias y ent¡dadss de la Administrac¡ón Púb¡ica Fede[al o Estatal y de los
Ayuntamientos, y con la participación de los seclores soc¡al y privado;

Fomentar los programas y v¡g¡lar el cumpl¡miento de las Normas Oficiales Mex¡canas
de Sanidad Agropecuar¡a y foresial, asl como atender, coord¡nar, supsrvisar y evaluar
las campañas de san¡dad, así como la mov¡l¡zac¡ón de productos y subproductos
agropecuarios y forestales coordinadamente con la dependencia federal respect¡va;

Procesar y difund¡r la información estadistica y geográfica referente a ta oferta y
demanda de productos relac¡onados con act¡vidades del sector rural;

Apoyar, en coord¡nac¡ón con la Secretaría de Educac¡ón pitblica, las actividades de los
centros de educac¡ón agricola med¡a y superior en el Estado, y prop¡c¡ar la vinculación
de éstas con las escuelas técnicas de agricultura, ganadarfa, apicullura, avicultura y
silv¡cultura, ex¡stentes en el país;

Organizar.y fomentar las ¡nvestigaciones agropecuar¡a y forestal, prop¡ciando el
establec¡m¡ento de institutos experimentales, laboratoriós, estac¡ones de crla,
semilleros y viveros, vinculándolos a las instituciones de educac¡ón supeflor en et
Eslado, an coord¡nac¡ón con las depsndenc¡as y organismos de la Adm¡n¡strac¡ón
Pública Federal, Estataly Municipalque mrresponáa; -

(,
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Fomentar, d¡rig¡r y supervisar lo3 programas y activ¡dades relacionados con la
as¡stencia técn¡ca y la capacitación de los productores ruralasi

Promover la @nstrucción de ¡nfraestructura agroindustr¡al y comerc¡al de la producción
agropecuaria y forestal, en coord¡nación con las dependenc¡as federales, estatales y
munic¡pales correspond¡entes;

Elaborar, actualizar y d¡fund¡r un banco de proyectos y oportun¡dades de ¡nvers¡ón en el
sectof fural:

Part¡c¡par conjuntamente con las Dependencias Federales y Munic¡pales cornpetentes
en la conservación de los suelos agricolas, pastizales y bosques mediante las práct¡cas
agrológicas y técn¡cas condu@ntes;

Coordinar las acc¡ones que 6l Ejecutivo Estatal convenga con elGobbrno Federal o los
Ayuntamienlos para el desarollo ruralde las d¡versas reg¡ones del estado;

Organizat y mantener al corriente los sstud¡os económ¡cos sobre la v¡da rural
sustentable con el objeto de establecer los medios y proced¡mientos para me.¡orarla;

Organ¡zar con los sectores social y pr¡vado, fer¡as, expos¡c¡ones y concursos agrfcolas
y pecuar¡os, asl como de otras actividades que se desarrollen principalmente en el
med¡o rural;

Part¡c¡par y proponer al Ejecut¡vo Estatal e instancias competentes la detorm¡nación de
los criter¡os generales para el estiablecimiento de los €sllmulos f¡scales y financieros
necesar¡os para glfomento de la producción rural, así como evaluar sus resultados;

Programar y proponer, en coord¡nación con las dependenc¡as y organismos de la
Admin¡stración Públ¡ca Federel, Estatal y Munic¡pal y organismos pr¡vadas, la
construccjón de infraestruclura agropecuaria y forestal y su mantenimiento asl como
proyectar, ejecular obras de conseNación de suelo y agua;

Partjc¡par, conjuntamente con las Secretarla de Agr¡cultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentac¡ón, en la promoción de plantac¡ones forestales, de acuerdo a
los programas formulados y que competa realizar al Gobierno Federal, Dor si o en
cooperac¡ón con el Esiado, los Ayuntam¡entos o los pal¡culares;

Part¡c¡par conjuntamente con las autor¡dades federales y munic¡pales sobre la
preseÍvac¡ón y reslaurac¡ón en la cal¡dad de¡ medio ambiente, sobre los ecoslsremas
naturales; sobre el aprovecham¡ento sustentable de los recursos naturales y de la flora
y fauna silvestre, terrestre acuática y sobre descargas de aguas residuales; 

'

V¡gilar y estimular, en coordinación con las autoridades Federales y Mun¡c¡palés, el
cumpl¡miento de las leyes, Normas Ofic¡ales Mexicanas y los programas relacionados
con el uso y explotación de los recursos naturales, meOó amL¡eñte, aguas, bosques,
flora y fauna s¡lvestre:

SübrecrelalaAgrcpe.lari¿y ¡oHtal SPYDE
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áreas naturales proteg¡das de competenc¡a estatal, con la part¡c¡pación de autor¡dades
federal6s y mun¡c¡pales, centros de enseñanza e ¡nvestigación y part¡culeres:

Organizar y adminislrar áreas naturales protegidas, que así se establezcan mediante
convenio con el Gobiemo Federal y supervisar las labores de conservac¡ón, protecc¡ón
y v¡gilancia de dichas áreas cuando su adm¡n¡stración recaiga en el Gobierno Estatal,
en los Ayuntamientos o en personas fis¡cas o morales;

Coadyuvar en el ordenamiento ecológ¡co del territorio estatal, en coordinac¡ón con
autor¡dades federales, estatales y mun¡cipales, y con la part¡c¡pac¡ón de
part¡culares;

Promover, en coord¡nación con la Federación, programas y proyectos dE Educación,
capacitación, investigación, transferenc¡a de tecnologfa y cultura forestal, a@rdes con
el programa nacional respectivo;

Cslebrar acuerdos y conven¡os de coordinac¡ón, cooperac¡ón y concertación en mater¡a
toresial;

Coordinar acciones c¡n los tres órdsnes de Gobierno que tengan a su oargo ta
r€alización de erogaciones de apoyo al sector forestal, mediañta un sistemá de
planeación participativa, s¡rv¡endo la Secrgtarla como entidad operat¡val

Crear un padrón de unidades de producción con fines estadísticos que incluya
c€nüdad, calidad y valor de los procesos y su impacto en la actividad económ¡-ca
estatal, nacional e ¡nternacional, m¡sma que será integrada al S¡stema Estatal de
Informac¡ón Forestal:

Fomentar.y real¡zar programas de protección, conservac¡ón, restaurac¡ón, ecológ¡ca y
reforcstasión, con la cooperac¡ón de los Gob¡ernos Federal, Municipal y particulaés; -

Promover en coord¡nac¡ón con las instanc¡as federales correspond¡entes, la orientacióna los productores del estado sobre mecanismos de comerc¡al¡zación agropecuaria
forestal. y el comportamiento del mercado de productos e ¡nsumos, para una mejor
compet¡t¡v¡dad:

Promover, en coord¡nación con las ent¡dades competentes, un mejor uso y manejo del
agua. de. nego y del suelo agricola, asi como la diversif¡cación de cultivos dé alta
rentab¡l¡dad económ¡ca:

Ejercer las facultades que le coresponden al Estado en mater¡a Forestal y amb¡ental;

Promover el apoyo y asesoria técn¡ca, en.materia agropecuar¡a y forestal a los grupos
organ¡zados de produclores del aector social y privad-o;

9j:1y_"lll^:l l" exptotac¡ón agrícota y forestat, asi como promover y asesorar€cnrcamenre |a producc¡ón, industrial¡zación y comercializac¡ón de sus próductos en
e,oord¡nación con las Oep€ndenc¡as comDelgntes:

tas
tos
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Promover el establecimiento de v¡veros, en coordinación con las entidades federales.
mun¡c¡pales y part¡culares;

Promover 9n coordinac¡ón con las instancias de gob¡erño pertinentes y organ¡smos
pr¡vados,.el consumo humano de productos agropecuar¡os y forestales, y asegurar el
abasto y la d¡str¡buc¡ón de d¡chos productos de mater¡a pr¡ma e ¡nsumos a la ¡ñdustr¡a
del ramo en el estadoi

Promover, en coordiñación con las ¡nstancias que mrreapondan, la organización de
produclores_ agropecuar¡os y forestales, con el f¡n de facil¡tar su acceso a qéd¡tos,
as¡stenc¡a técnica, capacitac¡ón y transferencia de tecnologla y comerc¡alizac¡ón:

lmpulsar e ¡ntegrar, en coordinac¡ón con ¡as instanciás correspondientes, laparticipación de grupos organ¡zados- de mujeres y ¡óvenes campesinos ,rrat"" y
ej¡dales en proyectos agropecuarios y forestaleg:

Vig¡lar d-e manera cercana el cumplimiénto de los procesos adm¡n¡skativos y el buen
desarrollo de las funciones de cada una de las áreas qu6 confoman la Subsecretaria.

Suscrib¡r los documentos relativos al ejercicio de sus func¡ones y aquelps que te sean
señalados por delegación o le conespondan por suplenc¡a; y

Las demás que le señalen las disposicionEs legales vigentes, asi como tas que le
as¡gne el Gobernador o el Secretario.

7.1.1. Secretarla (2)

r"ff::?9il:T[11,"ru["J3:":"#"J? 
¡nrormac¡ón v correspondencia que recibe v

Rec¡b¡r, reg¡strar y distr¡bu¡r ra coffespondencia de ra subsecretaria a ras diversasD¡recc¡ones de la Subsecretaria.

Hacer y recibir ltamadas telefón¡cas de carácter of¡cial.

1,!i_"j1:.:p9"d:nc¡a. bajo numeración corretat¡va y codificada, de ácuerdo aldepanamento que le ordene, y gu rem¡s¡ón inmed¡ata.

Reclutar las sol¡citudes de apoyos por parte del área de serv¡cios al cl¡ente.

Real¡zar las operaciones nacesarias para manlener un constante flu.io, controt, archivoy conservac¡ón de toda la documentación. oficial que i;órd, i egresa de taSubsecretarfa, prcmocionando en forma rápida y erieoie 
-fa -info,rmación 

que se

RealÉar trámite de ingresos, clasiticación y d¡stribución de la correspondenc¡a ofic¡al.

suus.ftoa" irgrcp*ua.i.y roar¡t sPidE
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Mantener el archivo actualizado de la docum€ntación ofic¡al r3cib¡da y despachada por
la Subs€cretaria.

Apoyar en la elaborac¡ón y tlámite de solicitudes de viáticos del personal sujeto a
com¡sión of¡cial.

Las demás que le señalsn las disposic¡ones legales vigenles o que le asigne el
Subsecretar¡o, en uso de sus atribuciones

7.1.2. Goordinador

Realizar las verificaciones f¡sicas de las acc¡ones de proyectos productivos de los
programas en concunenc¡a SAGARPA-GOB-EDO y elaborar las actas de entrega-
recepc¡ón de las acc¡ones y bienes apoyados.

As¡st¡r a todas las rouniones del sector agropecuario, asf como cln Asociación de
Usuarios, Com¡sión Nacional det Agua, SAGARPA, Fundación Produce, lNlFAp,
Ayuntamiento de Comondú y Asociac¡ones Ganaderas y Agrlcolas en el municipio de
Comondú.

Aiender a productores agropecuarios del Municipio de Comondú, respeclo a los
Programas que t¡ene el Gobierno, asf como a las peticiones que le hacen al C.
Gobernador en g¡ras de trabajo.

Apoyar a los D¡rectores de Sanidad e Inocuidad Al¡mentaria , Fomenlo Forestal y de
Agricultura y Ganaderia en acciones ¡mplementadas en el Mun¡cipio de Comondú.

ElEborar el Programa Operaüvo Anual y tram¡tar la
operac¡ón del Centro Capr¡no.

Real¡zar las func¡ones Técn¡co-Admin¡strativas en las
CaDr¡no.

sol¡c¡tud de recursos para la

áreas productivas del Centro

Asist¡r en representac¡ón de los CC. Secretario de promoc¡ón y Desarollo Económico,
Srrbsecretario Agropecuario y Forestal y el Director de Agricultura y Ganaderla, a
dibr€ntea reun¡ones que se presentan.

Las demás que le señalen las disposic¡ones legales vigentes o que le aslgné el
Secretar¡o y el Subsecretario, en uso de sus atribuciones -

7 .1.2-1. Jelo de programa

Partic¡par sn las activ¡dades del Centro Caprino propiedad del Gobiarno det Estado de

^Baja 
California Sur,. como- son: producción ¿L áltafa, riego, cortes, empaque y

ranspone de pacas de alfalfa del campo a las instalaciones del Centro.

sut¡!.cit6rl¿ ¡srop..!.¡t¡ t FoÉn t spyD!
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Llevar a cabo acc¡ones de riego, fum¡gacón y l¡mp¡eza de lE huerta de citr¡cos, así
como corte y empaque de sorgo forrajero establec¡dos en tenenos del Centro Capr¡no.

Las demás que le señalen las dispos¡c¡ones legales v¡gentes o que le as¡gne el
Subsecretar¡o o el Coord¡nador. en uso de sus atribuciones

7.1.2.2. Inspector

Real¡zar las ver¡f¡cac¡ones tísicas de equipo e ¡nfraestruetura y elaborar las actas de
entrega-recepción correspond¡entes de los pr€ramas en concurrenc¡a con el Gob¡erno
Federal, implementados en el Munic¡pio de Loreto.

As¡stir a todas las reuniones del sector agropecuar¡o, así como con Asociación de
Usuar¡os, Comis¡ón Nac¡onal del Agua, SAGARPA, Fundac¡ón produce, lNlFAp.
Ayuntam¡ento de Loreto y Asoc¡aciones Ganaderas y Agrfcolas en et municipio de
LOreIO.

Atender a produclores agropecuarios del Mun¡cipio de Loreto, respecto a los
Programas que t¡ene el Gobiemo, asl como a las petic¡ones que le hacen al C.
Gobernador en g¡ras de trabajo.

Apoyar a los D¡rectores de Sanidad e Inocuidad Alimentaria , Fomento Forestat y de
Agr¡cultura y Ganader¡a en acciones implementadas en el Munic¡p¡o de Lorero.

As¡st¡r a todas las reuniones del sector agropecuar¡o que le encom¡enda el
Coord¡nador.

Las demás que le señalen las d¡sposiciones legales v¡gentes o que le as¡gne el
Subsecretario o el Coordinador, en uso de sus atribuc¡ones

7.1.3. Enlace Municipat (2)

P1llry:lój tl": llgs'3Tls dg 
"p9yo 

que opera et Gob¡erno det Esrado de Baia
uar|Iornta sur en tos Mun¡c¡pios de Mulegé y los Cabos.

Real¡zar las verificaciones fis¡cas de ras acciones de proyectos productivos de rosprogramas conven¡dos con SAGARPA y CNA. y elaborar las actas de entrega_
recepción correspond¡entes.

Asist¡r a todas las reun¡onas del sector agrop€cuar¡o ej los mun¡c¡pios de Mulege y LosCabos, tumadas por el Subsecretario Agiopácuario y Forestal. - -- -

Ate¡der a productores. agropecuar¡os de los municipios de Mulege y Los Cabos yrec¡b¡r sol¡c¡tudes canal¡zándola a Ia ventanilla CorresD;nd¡ente.

Subs..r6.,¡ Agtupe.u.rta y Forstat SpyDE
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Entregar notiflcac¡ones a log productores b€net¡c¡ados de los programas convenidos
con dependenc¡as federalés.

Apoyar a los d¡reclores de sanidad e Inocuidad Alimentaria, Fomento Forestal v
agricultura y ganader¡a

Las demás que le señalen las dispos¡c¡ones legales v¡gentes o que le asigne el
Subsscretario, en uso de sus atribuciones

7.1.3.1. Jefe de Programa

Ver¡f¡car que los rastros ubicados en el Mun¡c¡pio de los Cabos, operen de acuerdo a la
legislac¡ón en la mater¡a

Em¡tir guías para la movilizac¡ón de ganado dentro y fuera del estado, prev¡a
verif¡cación física de los semovienles.

Ver¡f¡car que se cuente con la documentación correspond¡ente, para movilizar ganado,
como son, guía, factura o copia del tltulo de marca y señal de sangre, d¡ctámenes,
cert¡ficados y/o constancias que amparen la san¡dad de los an¡males.

Corroborar que las acliv¡dades de mov¡lizac¡ón de ganado se lleven a caoo en os
horarios contemplados en la Ley Ganadera del Estado de Baja Cal¡fornia Sur y que tas
marcas y señales que presentan los an¡males co¡ncidan con las ind¡cadas en los
documentos.

Elaborar d¡ctámenes y actas a transportadores de ganado que no cumplan con los
requ¡sitos establec¡dos en la Ley Ganadera del Estado de Baja Californ¡a Sur, Normas
Ofic¡ales Mexicanas y Leyes de Sanidad An¡mal y Vegetal.

Las demás que le señalen las d¡spos¡c¡ones legales vigente3 o que le asigne el
Subs€cretario o el Enlace Municipal, en uso de sus atdbuc¡ones

7.1.3.2. Inspector

Verifcar que los rasiros ubicados en el Municip¡o de Mulege operen de acuerdo a la
legislación en la materia

Em¡tir guías para la movilizac¡ón de ganado dentro y fuera del estado, pr€via
verificac¡ón física de los semovientes.

Vermcar que se cuente con la documentación correspondiente, para movilizar ganado,
como son, gu¡a, factura o cop¡a del titulo de marca y señal d; sangre, dictáhenes,
cert¡ficados y/o constancias que amparen ta san¡dad de los animales.

Conoborar que las áct¡vktades de movil¡zac¡ón de ganado se lleven a cabo en los
horarios contemplados en la Ley Ganadsra del Estad;de Baja Califom¡a Sur y que las

S¡bsrlr.l¡A€rcFcuriayFonsr¡t SpyDE
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marcas y señales que presentan los an¡males @incidan con las ¡ndicadas en los
oocumentos.

Elaborar dictámenes y actas a transportadores de ganado que no cumplan con los
requisitos establec¡dos en la Ley Ganadera del Estado de Baja Califomia Sur, Normas
Of¡ciales Mex¡canas y L€yes de Sanijad An¡mal y Vegetal.

Las demás que le sañalen las d¡spos¡ciones legales vigentes o que le as¡gne el
Subsecretar¡o o el Enlace, en uso de sus atr¡buciones

7 .1.4. Goordinador del CEPROVEG

ldent¡f¡car los p¡oblemas y neces¡dades tecnológ¡cas en materia agropecuaria, forestal
y agroindustrial.

Llevar a cabo demostraciones de tecno¡ogfas con ¡mpacto product¡vo, adaptab¡t¡dad y
pert¡nenc¡a, fomentar la aceptac¡ón y adopc¡ón de las migmas por parte de los
prod u clo res.

Convenir acciones y recursos con organ¡smos públicos, privados y productores
agropecuarios y forestalas, que coadyuvsn al cumpl¡m¡ento de los objet¡vos general y
esDeciUco del Centro.

Gastionar y admin¡strar el patr¡monio del Centro.

Buscar los f¡nanciam¡entos sn las meiores cond¡c¡ones para el Centro, que le perm¡tan
el cumplimiento de sus objet¡vos.

Formular el anteproyecto del Programa General del Centro, de acuerdo a las
prioridades y objetivos comprendidos en el Plan Estatal de Dssarrollo.

D¡fundir la informac¡ón de los resultados obtenidos y mantener elacceso permanente al
Centro de los usuar¡os y público en gengral.

Producir y d¡stribu¡r en el Estado material vegetativo con las cond¡ciones de ¡nocuidad
que se requrere y generar el mejoram¡ento f¡togenét¡co, med¡ante la reproducc¡ón o
recolección de germoplasma y cont¡ibuir al mejoremiento genét¡co en la rama pecuaria.

Palic¡par €n.los programas y proyectos de desanollo agropecuario y forestal que lleve
a cabo e¡ Gob¡emo d6l Estado.

Las demás que le señalen las d¡sposiciones legales vigantes o que le as¡gne el
Secreter¡o y Subsecrelar¡o, en uso de sus atribucioñes

7.1.4.1. Ana sta de Informactón 11O)

Recolectar sem¡lla de mango para su s¡embra en terrenos del CEPROVEG.

I
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Real¡zar activ¡dades de riego a las plantas eslablecidas en el v¡vero del CEPROVEG.

Realizar labores de limpieza del v¡vero y de la huerta establec¡dos en terrenos del
CEPROVEG.

Fumigar las plantas del v¡vero con el fin de manténerlas libre de plagas y
enfermedades.

Realizar la fum¡gación del terreno previo a la s¡6mbrá de las d¡ferenies espec¡es
vegetales que se producen en el CEPROVEG.

Podar los árboles frutales de la huerta.

Real¡zar el llenado de bolsas y mac€tas con tiera para la siembra y/o trasplante de
plantas frutales y ornamentales.

Reproduc¡r acodos y podos de las d¡ferentes especies vegetales que se producen en el
CEPROVEG. para su propagac¡ón entre los productores y públ¡co en general

Real¡zar ¡njertos en plantas de mango y cftr¡cos para obtener espec¡menes de mejor
calidad para su propagac¡ón entre los productores con elf¡n de mejorar genét¡camente
las plantas establecidas en sus huertos.

Regar las plantas del vivero, así como verificar que el s¡stema de riego esté operando
adecuadamente.

Inslalar tuberla h¡dráulica del sistema d€ riego ¡mplementado en el v¡vero

Las demás que le señalen las d¡sposiciones legales v¡gentes o que le asigne el
Subsecretar¡o o el Coordinador del Centro, en uso de sus atribuc¡ones

J
d
T
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