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INTRODUCCIÓN

En apego a las disposiciones que marca la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en
su artículo 19, que señala que los titulares de cada dependencia deberán expedir y actualizar sus
manuales de organización, ya que éstos son una herramienta para el desarrollo de sus
actividades, la Dirección General de Apoyos para el Desarrollo Rural contribuye a su
cumplimiento mediante el presente manual de organización.
El propósito del documento es caracterizar de manera precisa la estructura orgánica y funcional
de la Dirección General de Apoyos para el Desarrollo Rural, especificando el aporte de las áreas
con el objetivo primordial de coadyuvar al desarrollo rural en las localidades y regiones de menor
desarrollo relativo.
El presente documento se constituye como un instrumento de utilidad para la toma de decisiones
en los planes y programas de trabajo que sean encomendados por la superioridad, además de
facilitar la organización de los sistemas de trabajo y la adecuación de funciones de forma tal que
siempre sean encaminadas a cumplir con los objetivos generales de la Dirección General, así
como con los lineamientos establecidos por la propia Secretaría en materia administrativa y de
atención a la satisfacción de la demanda de servicios por parte de los productores del campo
mexicano.
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ANTECEDENTES

Como parte de la evolución reciente que ha tenido la Secretaría, el 12 de abril de 1996 se
publicó, en el Diario Oficial de la Federación, el Reglamento Interior de la entonces Secretaría de
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (SAGAR); la cual contaba con la incorporación de una
nueva Subsecretaría, la Subsecretaría de Desarrollo Rural.

Esta Subsecretaría tuvo como encomienda implementar una serie de acciones enfocadas a
promover el desarrollo de los productores y habitantes de las localidades con los mayores índices
de marginación. Como parte de las estrategias a desarrollar se concibió como prioritario el
brindar apoyos para que los productores pudiesen equipar sus unidades de producción rural con
bienes apropiados a las condiciones de éstas, del medio geográfico y a las condiciones del
productor; los programas que posibilitarían tales objetivos fueron asignados a la Dirección
General de Desarrollo Rural creada dentro de la estructura de la nueva Subsecretaría.

Posteriormente, dada la necesidad de implementar una nueva dinámica de desarrollo al campo
mexicano, el 10 de julio de 2001 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento
Interior de la actual Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(SAGARPA). En éste se establece el cambio de denominación de la Dirección General de
Desarrollo Rural por la actual Dirección General de Apoyos para el Desarrollo Rural.
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Aparejado con el cambio de denominación, se dan cambios en la estructura organizativa de la
Dirección General, lo anterior, toda vez que durante el 2001, se redimensionó, ajustando tanto su
personal de mando medio, como de nivel de base, este último, principalmente, mediante
procesos de retiro voluntario. Sin embargo, la dinámica de la operación propicio que se asignaran
a la Dirección General, una serie de Programas con una fuerte carga presupuestal, lo que motivó
la reconsideración de la estructura orgánica de esta Dirección General, adicionar una Dirección de
Área, dos Subdirecciones y un Departamento plazas que provinieron de la Dirección General de
Programas Regionales y Organización Rural.
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MARCO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
D. O. F. 5-II-1917 y sus reformas y adiciones.

Leyes
Ley sobre Cámaras Agrícolas que en lo sucesivo se denominará Asociaciones Agrícolas
D. O. F. 27-VII-1932 y sus reformas y adiciones.
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
D. O. F. 29-XII-1976 y sus reformas y adiciones.
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público
D. O. F. 31-XII-1976 y sus reformas y adiciones.
Ley de Planeación
D. O. F. 5-I-1983 y sus reformas y adiciones.
Ley Agraria
D. O. F. 26-II-1992 y sus reformas y adiciones.
Ley Federal sobre Metrología y Normalización
D. O. F. 1-VII-1992 y sus reformas y adiciones.
Ley Federal de Sanidad Animal
D. O. F. 18-VI-1993 y sus reformas y adiciones.
Ley Federal de Sanidad Vegetal
D. O. F. 5-I-1994.
Ley de Organizaciones Ganaderas
D. O. F. 6-I-1999.
Ley de Desarrollo Rural Sustentable
D. O. F. 7-XII-2001.
Ley de Capitalización del PROCAMPO
D. O. F. 31-XII-2001.
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Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental
D. O. F. 11-VI-2002.
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos
D. O. F. 13-III-2002 y sus reformas y adiciones.

Reglamentos
Reglamento de la Ley de Asociaciones Agrícolas
D. O. F. 13-IV-1934.
Reglamento para Campañas de Sanidad Animal
D. O. F. 15-V-1979 y sus reformas y adiciones.
Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal
D. O. F. 18-XI-1981.
Reglamento de la Ley sobre Producción, Certificación y Comercio de Semillas
D. O. F. 26-V-1993.
Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización
D. O. F. 14-I-1999.
Reglamento de la Ley de las Organizaciones Ganaderas
D. O. F. 24-XII-1999.
Reglamento Interior de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación
D. O. F. 10-VII-2001.

Decretos
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Sanidad
Animal
D. O. F. 12-VI-2000.
Decreto aprobatorio del Plan Nacional; de Desarrollo 2001-2006
D. O. F. 30-V-2001.
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Decreto por el que se aprueba el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural
Sustentable
D. O. F. 17-VI-2002.
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación; para el Ejercicio Fiscal que corresponda.

Otras Disposiciones
Reglas de Operación de la Alianza para el Campo
D. O. F. 25-VII-2003.
Reglas de Operación del Programa Integral de Agricultura Sostenible y Reconversión Productiva
en Zonas de Siniestralidad Recurrente (PIASRE)
D. O. F. 20-VI-2003.
Reglas de Operación del Programa de Empleo Temporal
D. O. F. 16-IV-2003 y sus modificaciones del 29-VII-2003.

MANUAL DE ORGANIZACIÓN
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
APOYOS PARA EL DESARROLLO
RURAL

IV.

FECHA DE EMISIÓN
Noviembre
2005

PÁGINA

10

ATRIBUCIONES

Artículo 21. Del Reglamento Interior.- La Dirección General de Apoyos para el Desarrollo Rural
tendrá las siguientes atribuciones:
I.

Promover a través de incentivos económicos y de complemento a la inversión, mejoras en
la competitividad, productividad y la transformación de los productos primarios, que
incrementen la eficiencia primaria, la participación en el valor agregado por parte del
productor y lo articulen de una manera eficiente a la cadena productiva;

II.

Establecer mecanismos de apoyo para incentivar la capitalización de los pobladores
rurales de menor desarrollo relativo, las unidades de producción familiar y de sus
organizaciones económicas;

III.

Coadyuvar en la adquisición y aplicación de equipos y bienes de tecnología apropiada a
las condiciones organizativas, económicas y potencial de desarrollo de los pobladores
rurales de menor desarrollo relativo;

IV.

Fomentar la creación de empresas rurales de bienes y servicios y consolidar las industrias
familiares dentro del sector rural de menor desarrollo relativo e impulsar la participación
que corresponda a otras dependencias o entidades;

V.

Apoyar el desarrollo de proyectos de transformación, generación de valor agregado, y
oportunidades de inversión que permitan a los pobladores rurales participar en mayor
medida de los beneficios derivados de las cadenas producción-consumo;

VI.

Promover la generación de alternativas de empleo e ingreso para la población de mayor
marginación dentro del sector rural;

VII.

Fomentar una cultura de prevención contra la ocurrencia de fenómenos naturales que
afectan las actividades productivas y el patrimonio de la población del sector rural, y
coadyuvar en la aplicación de medidas de atención ante su presencia;

VIII. Apoyar la reconversión productiva y el uso de prácticas de agricultura y pesca sostenible
en regiones con alta vulnerabilidad, mediante el diseño de estrategias y mecanismos
adecuados a las condiciones regionales;
IX.

Establecer, en coordinación con las dependencias competentes, programas,
procedimientos y mecanismos para el desarrollo de una producción agroalimentaria
sostenible y el uso apropiado de los recursos naturales, en las regiones de mayor
vulnerabilidad ante factores adversos a la actividad agropecuaria, acuícola y pesquera;
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X.

Emitir los lineamientos para el desarrollo de programas que fomenten la capitalización y
la inversión productiva entre la población rural de menor desarrollo relativo;

XI.

Diseñar los lineamientos normativos de los programas de apoyo al ingreso y atención a
contingencias naturales, y

XII.

Participar en el desarrollo de esquemas de coordinación para la atención de la población
de menor desarrollo en el medio rural.
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ORGANIGRAMA
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VII. MISIÓN

La Dirección General de Apoyos para el Desarrollo Rural, como parte de la estructura con que
cuenta la Subsecretaría de Desarrollo Rural, tiene como quehacer principal, coadyuvar a
mejorar la articulación de los pobladores del medio rural de menor desarrollo relativo al
desarrollo nacional, a través de la planeación y puesta en marcha de estrategias o programas
orientados a fomentar la inversión en bienes de capital, y en el mejoramiento de los activos
fijos productivos suelo, agua y vegetación, mediante proyectos orientados a dar un uso más
eficiente a los recursos naturales, a mejorar la producción primaria, y a la generación de valor
agregado en beneficio de la población objeto de atención.

VIII.VISIÓN

Una Dirección General eficiente y eficaz en su tarea de proponer y normar instrumentos que
permitan a través de subsidios, coadyuvar al desarrollo de las ideas de inversión en el medio
rural, de tal manera que repercuta en su desarrollo; basándose en valores como la
transparencia, la honradez, la ética profesional y el espíritu de servicio dirigido tanto hacia los
pobladores rurales como al demás personal de la Secretaría, de otras Dependencias, con la
participación consciente y activa de todo el personal de la Dirección General.
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IX.

DESCRIPCIÓN DE ÁREAS

410

DIRECCIÓN GENERAL DE APOYOS PARA EL DESARROLLO RURAL.

OBJETIVO
Promover mejoras en la competitividad, productividad y la transformación de los productos
primarios entre la población rural de menor desarrollo relativo, a través de incentivos económicos
y de complemento a la inversión, que permitan incrementar la eficiencia en la producción
primaria, las oportunidades de empleo e ingreso, la reconversión productiva, la participación en
el valor agregado y su articulación de manera más eficiente a las cadenas productivas.

FUNCIONES
Colaborar en el planteamiento de programas, normas y políticas, orientados a mejorar la
competitividad, productividad y la transformación de los productos primarios, así como la
articulación de los productores de una manera más eficiente a las cadenas productivas.
Participar el diseño de programas que fomenten la capitalización de los pobladores de menor
desarrollo relativo, las unidades de producción familiar y de sus organizaciones económicas.
Participar en el diseño de estrategias que permitan a los pobladores rurales de menor
desarrollo relativo, adquirir y utilizar equipos y bienes de tecnología, apropiadas a sus
condiciones organizativas, económicas y de potencial de desarrollo.
Proponer estrategias y políticas para incentivar la creación de empresas rurales de bienes y
servicios, así como, buscar la colaboración de otras dependencias y entidades, a fin de
consolidar las empresas familiares del Sector rural.
Emitir propuestas que favorezcan el desarrollo de proyectos orientados a la transformación,
generación de valor agregado y oportunidades de inversión, buscando que los productores
sean participes de los beneficios derivados de las cadenas producción-consumo.
Coadyuvar en la coordinación de programas que representen alternativas de empleo e
ingreso, orientados a la población de mayor marginación dentro del Sector rural.
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Proponer estrategias de apoyo para la reconversión productiva y el uso de prácticas
agricultura y pesca sostenible, en regiones con alta vulnerabilidad.
Participar en el desarrollo de las actividades que le competan, derivadas de convenios de
coordinación con otras dependencias y entidades de la administración pública federal,
Gobiernos de los Estados y Municipios, para el desarrollo de acciones que favorezcan la
inversión en el medio rural, la producción agroalimentaria sostenible y el uso apropiado de
los recursos naturales, en las regiones de mayor vulnerabilidad ante factores adversos a la
actividad agropecuaria, acuícola y pesquera.
Proponer los lineamientos de operación para los programas que fomentan la capitalización y
la inversión productiva entre la población rural de menor desarrollo relativo.
Proponer con base en la normatividad aplicable, los esquemas de seguimiento y evaluación
correspondientes a los diferentes programas a cargo de la Dirección General.
Informar, con base en la normatividad aplicable, los resultados de los programas a su cargo.
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DIRECCIÓN DE INCENTIVOS A LA INVERSIÓN RURAL

OBJETIVO
Promover el uso apropiado de los activos fijos productivos suelo, agua y vegetación, mediante el
desarrollo de esquemas, acciones y programas, que incentiven la inversión en proyectos
integrales, para su uso racional y aprovechamiento sostenible acorde a las condiciones naturales
de cada región, orientados a disminuir los riesgos asociados a fenómenos naturales adversos y a
la fragilidad de las tierras, en beneficio de la población rural que habita este tipo de regiones.

FUNCIONES
Contribuir en el diseño de programas que fomenten el desarrollo de mejoras territoriales, el
empleo y la reconversión productiva.
Participar en la propuesta de lineamientos específicos de los programas orientados al
mejoramiento territorial, la reconversión productiva y a la generación de alternativas de uso
de los recursos productivos primarios.
Proponer estrategias que incentiven la inversión en los activos fijos productivos, suelo, agua
y vegetación, entre la población de menor desarrollo relativo.
Definir estrategias para que el desarrollo de alternativas de inversión, guarde concordancia
con las condiciones naturales de cada región.
Proponer mecanismos para incentivar el desarrollo de obras y prácticas de mejora territorial y
el desarrollo de acciones, que permitan disminuir los riesgos asociados a fenómenos
naturales adversos.
Participar en la coordinación de acciones con las dependencias competentes, en el diseño de
programas, procedimientos y mecanismos, para incentivar la mejora de los activos fijos de la
producción primaria.
Participar en la coordinación de acciones con las dependencias competentes, en programas
que representen alternativas de empleo e ingresos entre la población de menor desarrollo
relativo.
Participar con las áreas competentes en la propuesta de estrategias para la atención de la
población del sector rural, en caso de contingencias naturales.
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Establecer lineamientos para el uso de prácticas de agricultura y pesca sostenible, en
regiones con alta vulnerabilidad.
Implementar esquemas de supervisión, seguimiento y evaluación de los programas a su
cargo.
Informar, con base en la normatividad aplicable, los resultados de los programas a su cargo.
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SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO A LA INVERSIÓN RURAL

OBJETIVO
Identificar las acciones que permitan impulsar el mejoramiento de los activos productivos
primarios suelo, agua y vegetación, y la reconversión productiva, mediante el desarrollo de
esquemas de coordinación, y el análisis de la eficiencia de obras, acciones y prácticas de
mejoramiento territorial que permitan mediante incentivos a la inversión en el mejoramiento de
los activos primarios de la población rural de menor desarrollo relativo.

FUNCIONES
Proponer mecanismos de coordinación que fomenten la inversión en el mejoramiento de los
activos primarios, entre la población rural de menor desarrollo relativo.
Colaborar en el diseño de lineamientos que permitan orientar las inversiones al desarrollo de
las acciones, obras y prácticas de mejoramiento territorial y reconversión productiva más
eficientes.
Analizar la eficiencia de las diferentes obras y prácticas orientadas a la disminución de riesgos
asociados a fenómenos naturales adversos y al manejo de tierras frágiles.
Identificar y proponer acciones que fomenten la reconversión productiva acorde a las
condiciones agroecológicas y de mercado.
Desarrollar y proponer lineamientos para el desarrollo de proyectos integrales que fomenten
entre la población rural, la reconversión productiva y el uso de prácticas agropecuarias y de
pesca, de manera sostenible en el medio rural.
Identificar y proponer los mecanismos de participación de la población rural en la
identificación, planeación y desarrollo de proyectos integrales de mejoramiento territorial.
Elaborar el catálogo de prácticas, obras y acciones que se pueden incluir en los proyectos
integrales de mejoramiento territorial.
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SUBDIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD, PROGRAMACIÓN Y
EVALUACIÓN.

OBJETIVO
Formular y proponer los lineamientos normativos de programación y de evaluación de los
programas y acciones orientados al mejoramiento de los activos productivos primarios suelo,
agua y vegetación, y a la reconversión productiva, mediante el desarrollo de normas,
lineamientos y procedimientos, que permitan su adecuada programación, seguimiento y
evaluación.

FUNCIONES
Diseñar, elaborar y proponer los lineamientos, normas y procedimientos de programas que
incentiven la inversión en los activos productivos primarios, entre la población de menor
desarrollo relativo en el medio rural.
Elaborar, proponer y dar seguimiento a los instrumentos jurídicos que requiera la operación
de los programas de mejoramiento territorial.
Verificar la aplicación de metodologías de programación, que permitan hacer coincidir la
oferta de los incentivos de complemento a la inversión, con las necesidades de la población
rural de menor desarrollo relativo.
Proponer los esquemas, metodologías y lineamientos de evaluación de la operación de los
programas de mejoramiento territorial y dar seguimiento a las evaluaciones.
Participar en las actividades de coordinación relacionadas con acciones orientadas al
mejoramiento de los activos productivos primarios suelo, agua y vegetación.
Diseñar estrategias para el control y seguimiento a las acciones realizadas en los programas
a cargo de la Dirección General orientados a incentivar la inversión en el mejoramiento
territorial y la reconversión productiva.
Establecer y operar los mecanismos para el seguimiento de los programas, y proponer
acciones de mejora continua.
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DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD

OBJETIVO
Analizar, proponer y dar seguimiento a la aplicación de la normatividad en materia presupuestal y
lineamientos normativos de los programas y acciones orientados al mejoramiento de los activos
productivos primarios suelo, agua y vegetación, y a la reconversión productiva, mediante el
desarrollo de cuadros de control, escritos y documentación que permitan su adecuada
programación y seguimiento.

FUNCIONES
Analizar e informar las modificaciones de la legislación presupuestal a las áreas de la
Dirección General.
Analizar y proponer la normatividad de los programas que incentiven la inversión en los
activos productivos primarios, entre la población de menor desarrollo relativo en el medio
rural.
Proponer los instrumentos jurídicos que requiera la operación de los programas de apoyo
para el desarrollo rural
Participar en las actividades de coordinación relacionadas con las acciones orientadas a los
programas de apoyo para el desarrollo rural.
Asesorar jurídicamente sobre las estrategias para el control y seguimiento a las acciones
realizadas en los programas a cargo de la Dirección General orientados a incentivar la
inversión en el mejoramiento territorial y la reconversión productiva.
Analizar e integrar la información física-financiera de los programas de apoyo para el
desarrollo rural.
Contestar y dar seguimiento a la solicitud de autoridades competentes sobre los asuntos
jurídicos requeridos a la Dirección General.
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DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA CAPITALIZACIÓN RURAL

OBJETIVO
Contribuir al desarrollo de alternativas de empleo e ingreso para la población rural de menor
desarrollo relativo, mediante el fomento a la inversión en bienes de capital, a través de la puesta
en marcha y consolidación de proyectos productivos y de servicios, que permitan articular
favorablemente a esta población en los mercados.

FUNCIONES
Diseñar estrategias para fomentar la inversión en bienes de capital para el desarrollo de
proyectos de inversión para la generación de servicios y la transformación de la producción
primaria generando un mayor valor agregado en sus productos y una mayor integración de la
población rural de menor desarrollo relativo a las cadenas producción-consumo.
Diseñar estrategias para incentivar el uso de tecnología apropiada para la generación de
servicios y valor agregado en las unidades de producción rural de menor desarrollo relativo.
Fomentar la capitalización de las unidades de producción y organizaciones económicas de la
población rural de menor desarrollo relativo, mediante incentivos para la adquisición y uso de
tecnologías, bienes y equipos apropiados a las condiciones económicas, organizativas y
potencialidades productivas.
Fomentar el desarrollo y consolidación de las empresas familiares del Sector Rural.
Fomentar la puesta en marcha de alternativas de integración de productores de las zonas de
menor desarrollo, para la adquisición y comercialización organizada de insumos y productos.
Fomentar el uso de tecnologías limpias y compatibles con el uso apropiado de los recursos
naturales en la puesta en marcha de proyectos de inversión para el uso apropiado de los
recursos naturales en las regiones de menor desarrollo relativo.
Diseñar instrumentos para incentivar la creación de empresas rurales de bienes y servicios,
así como, para el fortalecimiento y consolidación de las ya existentes, para que escalen a
niveles de mayor desarrollo productivo.
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Promover el trabajo coordinado con otras unidades administrativas de la Secretaría y en su caso,
con otras dependencias y entidades de la administración pública federal y de las entidades
federativas, para promover el desarrollo de proyectos integrales.
Proponer y aplicar esquemas de seguimiento, para verificar que la aplicación de los programas se
desarrolle conforme a la normatividad vigente.
Implementar esquemas de supervisión, seguimiento y evaluación de los programas a su cargo.
Informar, con base en la normatividad aplicable, los resultados de los programas a su cargo.
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410.02.01 SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN
OBJETIVO
Proponer, establecer, operar y difundir mecanismos de información que permitan dar
seguimiento y verificar que los programas se estén desarrollando y operando en los términos
establecidos en la normatividad vigente, a fin de garantizar que los recursos orientados a
fomentar la inversión en bienes de capital para el desarrollo de proyectos de inversión, para la
generación de servicios y la transformación de la producción primaria favorezcan a la población
rural de menor desarrollo relativo.

FUNCIONES
Elaborar los instrumentos de apoyo que faciliten el seguimiento a la ejecución de los
programas orientados al fomento de la capitalización entre la población rural de menor
desarrollo relativo.
Contribuir a la generación de indicadores de evaluación que reflejen el impacto, social y
económico de los programas orientados a fomentar la capitalización e inversión entre la
población rural de menor desarrollo relativo.
Coadyuvar en la instrumentación y aplicación de sistemas de seguimiento sobre la operación
de los programas orientados a fomentar la capitalización e inversión entre la población rural
de menor desarrollo relativo, que se operen con recursos asignados a la Dirección General en
las diferentes entidades Federativas.
Participar con otras áreas de la Dependencia para el desarrollo, establecimiento y aplicación
de sistemas únicos de información.
Establecer criterios generales para homogeneizar la información que se genere de la
operación de los programas.
Integrar y analizar la información generada de la implementación de los programas y
elaborar los reportes de resultados correspondientes.
Analizar la información generada en la operación de los programas y proponer acciones de
mejora continua.

MANUAL DE ORGANIZACIÓN
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
APOYOS PARA EL DESARROLLO
RURAL

410.02.02

FECHA DE EMISIÓN
Noviembre
2005

PÁGINA

25

SUBDIRECCIÓN DE ESTRATEGIAS OPERATIVAS

OBJETIVO
Diseñar y proponer la implementación de estrategias que faciliten y eficiente la operación de los
programas orientados a la capitalización de las unidades de producción y de las organizaciones
económicas de la población rural de menor desarrollo relativo.

FUNCIONES
Participar en el diseño de estrategias, normas, procedimientos y lineamientos para fomentar
la capitalización rural e incentivar el uso de tecnología apropiada para la generación de valor
agregado en las unidades de producción rural de menor desarrollo relativo.
Participar con las áreas correspondientes de la Dependencia en la atención a las
organizaciones de productores.
Desarrollar con el apoyo de los operadores del programa en las diferentes entidades
Federativas en el catálogo de bienes y servicios que requieren los proyectos orientados a
fomentar la capitalización de la población rural de menor desarrollo relativo.
Participar en el diseño de estrategias operativas que permitan de manera eficiente, eficaz y
transparente la asignación de apoyos a los beneficiarios de los programas y el cumplimiento
de los objetivos de los mismos.
Proponer estrategias operativas para la evaluación de proyectos productivos orientados a la
atención de la población rural de menor desarrollo relativo.
Participar en la evaluación de proyectos estratégicos.
Implementar esquemas de supervisión, acompañamiento y evaluación de los programas a
cargo de la Dirección de Área.
Participar en el trabajo coordinado con otras unidades administrativas de la Secretaría y en
su caso, con otras dependencias y entidades de la administración pública federal y de las
entidades federativas, para promover el desarrollo de proyectos integrales.
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DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS
PRIORITARIAS

OBJETIVO
Fomentar el fortalecimiento de las cadenas productivas determinadas como prioritarias mediante
la propuesta de acciones o programas que posibiliten la atención a la población rural que se
integra en ellas, con el propósito de coadyuvar a preservar y mejorar la planta productiva e
incentivar su integración a nuevas actividades productivas de la cadena producción-consumo,
conforme a las estrategias y políticas de la Dependencia.

FUNCIONES
Contribuir en el desarrollo de criterios sobre la atención a los productores incluidos en
cadenas productivas consideradas como prioritarias, en las regiones de menor desarrollo
relativo, para coadyuvar a preservar y mejorar la planta productiva e incentivar su
integración a nuevas actividades productivas de la cadena producción-consumo.
Proponer y difundir esquemas que permitan el ordenamiento de la actividad productiva de las
cadenas consideradas prioritarias desde el punto de vista de calidad y competitividad de los
productos en el mercado.
Contribuir al fortalecimiento de las cadenas productivas prioritarias mediante el diseño de
estrategias que promuevan la agregación de valor a la producción primaria y permitan
mejorar el posicionamiento de los productores dentro de la cadena producción consumo, su
arraigo en las zonas productoras, así como mejorar sus niveles de ingreso y bienestar.
Participar en el diseño de los instrumentos para la evaluación de la eficiencia y eficacia de los
apoyos orientados a la atención de los productores de menor desarrollo relativo participantes
en las cadenas productivas prioritarias.
Coadyuvar en el desarrollo de los esquemas de planeación que permitan dimensionar y
priorizar la atención a cadenas productivas prioritarias en las diferentes entidades
federativas.
Desarrollar y proponer los indicadores a considerar en las diferentes cadenas productivas
prioritarias para el desarrollo de procesos de conversión o reconversión productiva que
fortalezcan su competitividad.
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Participar en el acompañamiento y supervisión a los operadores de los programas de
incentivos a la inversión y fomento a la capitalización rural en las actividades que inciden en
las cadenas productivas prioritarias.
Implementar esquemas de supervisión, seguimiento y evaluación de los programas a su
cargo.
Informar, con base en la normatividad aplicable, los resultados de los programas a su cargo.
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410.03.01 SUBDIRECCIÓN DE DISEÑO DE INSTRUMENTOS DE APOYO
OBJETIVO
Coadyuvar en el diseño de políticas e instrumentos para la atención de los productores
integrantes de las cadenas productivas consideradas cómo prioritarias, mediante el diseño de
acciones, programas y actividades, que permitan poner en práctica las políticas de apoyo para
consolidar la inserción apropiada de los productores de menor desarrollo relativo en el medio
rural en las cadenas producción-consumo.

FUNCIONES
Apoyar el diseño de la normatividad para la puesta en marcha de programas que posibiliten
el apoyo subsidiario a los integrantes de las cadenas productivas determinadas como
prioritarias por su importancia en cuanto a su aporte comercial, la conservación de recursos
naturales o su inclusión social.
Proponer mecanismos de ordenamiento y planificación de la actividad productiva para
garantizar su evolución hacia la calidad en sus productos y su competitividad comercial.
Diseñar estrategias para el seguimiento de los programas, acciones o actividades
implementadas para el apoyo de los agentes participantes en las cadenas productivas sujetas
de apoyo.
Coadyuvar en la propuesta de esquemas de apoyo orientados a la agregación de valor al
producto de la actividad primaria en beneficio de los productores determinados como
elegibles de los apoyos.
Proponer estrategias que busquen la autosostenibilidad de los instrumentos propuestos para
el apoyo a los productores concertando la participación de estos para su logro.
Diseñar instrumentos que garanticen la permanencia y mejora de la planta productiva, a
través de incentivos que mejoren sus nivele de ingreso y bienestar.
Diseñar estrategias para la instrumentación de programas o convenios que mejoren el
posicionamiento de los productores dentro de las cadenas producción-consumo, asegurando
su arraigo en las zonas productoras.
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Participar en el diseño de metodologías que permitan evaluar la eficiencia y eficacia de los
programas orientados al apoyo de cadenas productivas prioritarias y medir entre los
integrantes de las cadenas, el nivel de fortalecimiento de su actividad productiva y la
repercusión en sus ingresos.
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SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS TÉCNICO DE CADENAS
PRODUCTIVAS

OBJETIVO
Emitir información analítica sobre las cadenas productivas identificadas como prioritarias, que
permitan el desarrollo de estrategias encaminadas a eficientar y agilizar la aplicación de los
recursos públicos.

FUNCIONES
Acopiar y analizar la información disponible que permita proponer marcos de referencia
social, económica y técnica sobre las cadenas productivas con el propósito de generar
elementos de partida para el diseño de estrategias de apoyo.
Evaluar las propuestas de mejora a las cadenas productivas del sector rural de menor
desarrollo relativo, que presenten las organizaciones de productores, organismos no
gubernamentales y otros actores del sector, con el propósito de incorporar aquellas que
posibiliten su consolidación.
Coadyuvar en los procesos de capacitación para una mejor comprensión e integración de la
población rural en las cadenas producción consumo.
Participar cuando se requiera, en la evaluación de nuevas tecnologías de producción o
adecuaciones a las existentes para la mejora de la cadena.
Dar seguimiento al cumplimiento de los compromisos convenidos con los agentes técnicos u
operadores de los programas de apoyo a cadenas productivas prioritarias.
Integrar y mantener actualizada la información programática presupuestal de los programas
de apoyo a la inversión y capitalización que inciden en la atención de cadenas productivas
prioritarias
Establecer los mecanismos para la difusión relativa a los programas de Apoyo al Desarrollo
Rural.
Elaborar los análisis y dictámenes que se requieran para la toma de decisiones orientadas a
la atención de las cadenas prioritarias.
Analizar la información generada en la operación de los programas y proponer acciones de
mejora continua.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS

Actividades Agropecuarias
Los procesos productivos primarios basados en recursos naturales renovables, agricultura,
ganadería (incluye caza), silvicultura y acuacultura (incluye pesca).

Activo Fijo Productivo
Propiedades, bienes materiales o derechos utilizados en cualquier actividad productiva para la
obtención de un producto o artículo para venta; y que en el curso natural de los negocios no
están destinados a la venta, y representan la inversión de capital o patrimonio de una empresa o
unidad de producción.

Bienes de Capital
Son aquellos bienes que no se destinan al consumo, sino a seguir el proceso productivo, en
forma de auxiliares o directamente para incrementar el patrimonio material o financiero (capital).
Este término es aplicado comúnmente al activo fijo, que abarca algunas veces partidas o
elementos que contribuyen a la producción. Es sinónimo de capital (o bienes) de producción.
Estos términos se refieren también a las formas materiales de los elementos de producción, tales
como las máquinas, el equipo, etc. Normalmente estos bienes de capital están destinados para
producir otros activos.

Cadenas Productivas Prioritarias
Proceso que sigue un producto desde la producción en campo, las labores postcosecha, el
transporte, el acondicionamiento, la transformación, en su caso, y su comercialización hasta
llegar al consumidor final, con el consecuente incremento de valor o valor agregado, en cada una
de estas etapas; se consideran prioritarias aquellas que por su importancia en volumen de
producción, superficie dedicada, valor económico, integración social, o demanda del mercado,
destacan en cada región, entidad federativo o a nivel nacional.

Capitalización Rural
Es el incremento en activos de la producción, transformación o prestación de servicios,
considerados bienes muebles.
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Inversión Rural
Este término se aplica a la inversión tanto pública como privada que se orienta al desarrollo de
obras, prácticas, infraestructura y acciones que permiten mejorar los activos productivos
primarios de la población rural como son el suelo, el agua y la vegetación para su uso manejo y
conservación apropiada y sustentable.

Población Rural de Menor Desarrollo Relativo
Habitantes rurales de las localidades y municipios clasificados por el INEGI y CONAPO como
rurales y de marginación alta y muy alta así como a los habitantes rurales que aún sin pertenecer
a los estratos de marginación señalados no han alcanzado el nivel de desarrollo que les permita
su adecuada integración al proceso de desarrollo nacional o cuando su actividad productiva la
realizan en un nivel de economía desestructurada, se incluyen asimismo los grupos prioritarios de
mujeres, jóvenes, indígenas, discapacitados y personas de la tercera edad del medio rural.

Producto Primario
Producto obtenido a partir de cualquier actividad agrícola, ganadera (incluye caza), silvícola,
acuícola (incluye pesca), forestal o extractiva, que aún no se ha modificado en su presentación o
en sus características originales por procesos de transformación.

Reconversión Productiva
Proceso que se desarrolla para reorientar el uso actual de los recursos naturales, suelo, agua y
vegetación a actividades productivas agropecuarias y/o forestales que en el pasado se
desarrollaron en un territorio determinado en forma sustentable y compatible con el medio
ambiente aprovechando de manera racional los recursos naturales.

Recurso Natural
Todos aquellos bienes naturales renovables y no renovables susceptibles de aprovechamiento a
través de los procesos productivos rurales y proveedores de servicios ambientales: tierras,
bosques, recursos minerales, agua, comunidades vegetativas y animales y recursos genéticos.
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Siniestralidad Recurrente
Presentación cíclica de fenómenos naturales adversos que afectan las actividades productivas
locales y el patrimonio de la población rural.

Reconversión Productiva
Proceso que se desarrolla para reorientar el uso actual de los recursos naturales, suelo, agua y
vegetación a actividades productivas agropecuarias y/o forestales que en el pasado se
desarrollaron en un territorio determinado en forma sustentable y compatible con el medio
ambiente aprovechando de manera racional los recursos naturales.

Recurso Productivo Primario
Bienes de carácter natural que sirven de base para el desarrollo de la actividad agrícola,
ganadera (incluye caza), silvícola, acuícola (incluye pesca), forestal y extractiva; considerándose
como tales el suelo, el agua y la vegetación.
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DIRECTORIO

UNIDAD
TITULAR
RESPONSABLE
Dirección General de Ing. José de
Apoyos
para
el Jesús Romo
Desarrollo Rural
Santos

DOMICLIO

TELÉFONO
DIRECTO

EXT

E-MAIL

Municipio Libre No. 377, Piso 3
Ala B, Col. Santa Cruz Atoyac,
Deleg. Benito Juárez, 03310,
México, D.F.

91.83.11.30
91.83.10.00

33493

jose.romo@sagarpa.gob.mx

Dirección de Incentivos Ing.
Juan Municipio Libre No. 377, Piso 3
a la Inversión Rural
Carlos Vargas Ala B, Col. Santa Cruz Atoyac,
Deleg. Benito Juárez, 03310,
Moreno
México, D.F.
Mario Municipio Libre No. 377, Piso 3
Subdirección
de Ing.
Ala B, Col. Santa Cruz Atoyac,
Fomento a la Inversión Alberto
Deleg. Benito Juárez, 03310,
Moreno
Rural
México, D.F.
Sánchez

91.83.11.27
91.83.10.00

33493

dgdr.innovacion@sagarpa.gob.mx

91.83.00.00

33484

mmoreno.dgdr@sagarpa.gob.mx

la Ing.
José Municipio Libre No. 377, Piso 3
Salazar López Ala B, Col. Santa Cruz Atoyac,
Deleg. Benito Juárez, 03310,
y
México, D.F.

91.83.00.00

33484

ldgdr.fammer@sagarpa.gob.mx

de Lic.
Gabriel Municipio Libre No. 377, Piso 3 9183-1000
Iván Eguiarte Ala B, Col. Santa Cruz Atoyac,
Deleg. Benito Juárez, 03310,
Vera
México, D.F.
Dirección de Fomento Ing. Guillermo Municipio Libre No. 377, Piso 3 91.83.11.33
91.83.00.00
a
la
Capitalización Cortés Populus Ala B, Col. Santa Cruz Atoyac,
Deleg. Benito Juárez, 03310,
Rural
México, D.F.

33488

geguiarte.dgadr@sagarpa.gob.mx

33498

gcortez.dgadr@sagarpa.gob.mx

Subdirección
Normatividad
Programación
Evaluación

de

Departamento
Normatividad

Municipio Libre No. 377, Piso 3
Ala B, Col. Santa Cruz Atoyac,
Deleg. Benito Juárez, 03310,
México, D.F.

91.83.13.88

33498

papir@sagarpa.gob.mx

Subdirección
de Ing. Fernando Municipio Libre No. 377, Piso 3
Ala B, Col. Santa Cruz Atoyac,
Estrategias Operativas García
Deleg. Benito Juárez, 03310,
Arellano
México, D.F.
Municipio Libre No. 377, Piso 3
Dirección
de Ing. Juan
Ala B, Col. Santa Cruz Atoyac,
Fortalecimiento
de Nava
Deleg. Benito Juárez, 03310,
Cadenas
Productivas Rodríguez
México, D.F.
Prioritarias

91.83.00.00

33498

fgarellano@sagarpa.gob.mx

91.83.11.28
91.83.10.00

33487

inava.dgadr@sagarpa.gob.mx

Luis Municipio Libre No. 377, Piso 3
Subdirección de Diseño Ing.
Najar Ala B, Col. Santa Cruz Atoyac,
de Instrumentos de Carlos
Deleg. Benito Juárez, 03310,
Apoyo
Estrella
México, D.F.

91.83.10.00

33487

dgdr.jcvm@sagarpa.gob.mx

Subdirección
de Ing. Carlos
Análisis Técnico de García Jurado 
Cadenas Productivas

91.83.10.00

33487

cjurado.dgadr@sagarpa.gob.mx

Subdirección
Seguimiento
Operación

a

de Ing. Elvia Cruz
la Suárez del
Real

Municipio Libre No. 377, Piso 3
Ala B, Col. Santa Cruz Atoyac,
Deleg. Benito Juárez, 03310,
México, D.F.

