
  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO, MICHOACÁN. 

 

 

Atribuciones por unidad administrativa y la normatividad que las rige. 

Nombre de la unidad administrativa. Atribuciones o facultades que se le confiere a cada una de ellas. Vínculo al fundamento legal. 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL 
SUSTENTABLE 

I.  Fomentar la organización de los productores agrícolas, pecuarios, ganaderos y acuícolas con la finalidad de que solventen en mejores circunstancias su problemática común; 

II. Participar en la organización y funcionamiento de los Consejos Municipales de Desarrollo Rural; 

III. Opinar sobre la integración y aplicación del Programa Municipal de Desarrollo Rural; 

IV. Coadyuvar con los gobiernos federal y estatal en la ejecución de los programas municipales en la materia de su competencia; 
 
V. Verificar el exacto cumplimiento de las normas y disposiciones que promuevan el desarrollo agropecuario en el municipio; 
 
VI. Fomentar la conservación, generación y aprovechamiento de los recursos pesqueros en la circunscripción municipal; 
 
VII. Elaborar y presentar al Ayuntamiento para su aprobación, en su caso, las iniciativas de reglamentos de su competencia; y, 
 
 
 
VIII. Las demás que le señale el Ayuntamiento, esta Ley u otras disposiciones aplicables. 
 

LEY ORGANICA MUNICIPAL 

ARTÍCULO 47 

http://www.zitacuaro.gob.mx/gobierno/transparencia/leyes/leyorganicamunicipal.pdf


I. Elaborar el diagnóstico agropecuario y pesquero; 

II. Instrumentar el Plan de Desarrollo Municipal; 

III. Constituir el Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable; 

IV. Promover, consolidar y fortalecer las organizaciones de los productores rurales; 

V. Celebrar convenios de concertación con las dependencias estatales y federales en la materia; 

VI. Generar esquemas de participación entre organizaciones de productores e iniciativa privada; 

VII. Promover el desarrollo de la acuacultura; 

VIII. Crear esquemas de financiamiento para apoyar las actividades agropecuarias; 

IX. Fomentar y fortalecer la coordinación de las dependencias y organismos públicos, sociales y privados, en el ámbito del desarrollo rural y de la organización de los productores rurales; 

X. Promover y fomentar la organización de las mujeres del sector rural, con el objeto de buscar un desarrollo social y económico; 

XI. Establecer las bases para la creación de la normatividad del sector agropecuario; 

XII. Inducir procesos demostrativos que fortalezcan la formación de polos de desarrollo en las microregiones, por medio de la participación organizada de productores y técnicos; y,

XIII. Las demás que le encomienden el Ayuntamiento, el Presidente Municipal, este Reglamento y otras disposiciones legales y reglamentarias. 

REGLAMENTO DE LA 
ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA 

ARTÍCULO 61 

Fecha de validación Área productora de información Área responsable de publicar y actualizar 
información 

30/SEPTIEMBRE/2013 L.P.A. Everardo Hernández Contreras 
Director de Desarrollo Rural Sustentable 

Claudia Ivett García Reyes 
Encargada de Acceso a la Información 

Fecha de publicación
de información

30/SEPTIEMBRE/2013

Fecha de Actualización

31/OCTUBRE/2013

http://www.zitacuaro.gob.mx/2012/gobierno/transparencia/IV/leyes/reg_adminpub_2012.pdf



