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I. Introducción 
 
 
El presente Manual de Organización tiene como objetivo identificar de forma clara y precisa la 
conformación de la estructura orgánica y el funcionamiento de la Coordinación General de Política 
Sectorial, presentando las diversas áreas que la integran, los aspectos básicos sobre su 
organización interna, marco jurídico, objetivos y funciones. 
 
Tiene como propósitos principales que el personal de la SAGARPA y el público interesado, 
conozcan los objetivos y funciones de la Coordinación General, facilitar el adiestramiento y 
orientación del personal que en ella labora, además de ser la principal herramienta para la 
inducción del personal de nuevo ingreso. 
 
Se constituye como un excelente medio por el cual, la presente administración verifique que las 
funciones encomendadas se lleven acabo de manera eficiente y se cumpla con los objetivos 
fijados, promoviendo el uso transparente de los recursos públicos y la rendición de cuentas. 
 
La Coordinación General de Política Sectorial se encuentra integrada por: 
 
La Dirección General de Concertación, que incluye tres direcciones de área, cuatro subdirecciones 
de área y siete departamentos, tiene como principales objetivos, dirigir el proceso de 
concertación con organizaciones sociales y productores del Sector, proporcionar atención a la 
demanda y audiencia campesina, apoyar al fortalecimiento de las organizaciones sociales, 
promover el financiamiento para la elaboración de estudios y proyectos, el desarrollo de sus 
recursos humanos y la consolidación de su operación; y finalmente, establecer el enlace de 
apoyo e información con el H. Congreso de la Unión. 
 
La Dirección General de Estudios Interinstitucionales, que incluye tres direcciones de área, dos 
subdirecciones de área y tres departamentos, tiene como principales objetivos, realizar las 
gestiones interinstitucionales necesarias para apoyar el cumplimiento de los compromisos del 
Gobierno Federal con las organizaciones sociales y grupos campesinos en materia de proyectos 
productivos derivados de acuerdos agrarios, diagnosticar, evaluar y promover los mecanismos de 
participación social y ciudadana en las políticas públicas del Sector, con objeto de elevar el nivel 
de democratización, transparencia y rendición de cuentas. 
 
La Dirección de Administración y Sistemas, que incluye dos subdirecciones de área y tres 
departamentos, tiene como principal objetivo el de atender la administración de los recursos 
humanos, financieros y materiales con los que cuenta la Coordinación General. 
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II. Antecedentes 
 
 
En la estructura orgánica dictaminada de octubre de 1985, se consideró dentro de la 
Subsecretaría de Planeación a la Dirección General de Política y Evaluación Sectorial, la que se 
conformó con las direcciones de Política Sectorial, Planeación Sectorial y Evaluación del 
Desarrollo Sectorial. 
 
En el Reglamento Interior de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos publicado en el 
Diario Oficial de la Federación  (D.O.F.) el 10 de abril de 1989, esta área aparece como 
Subsecretaría de Política Sectorial y Concertación, conformándose con las direcciones generales 
de Política Sectorial, Asuntos Internacionales, Servicios de Apoyo y Estímulos a la Producción y de 
Concertación Social y Apoyo a las Delegaciones. 
 
En el Reglamento Interior de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, publicado en el 
D.O.F. el 14 de mayo de 1990, la Subsecretaría de Política Sectorial y Concertación, se integra 
por la Dirección General de Integración Presupuestal y Operación Sectorial, y la Dirección General 
de Concertación Social y Apoyo Distrital. 
 
En el Reglamento Interior de esta misma Secretaría del 29 de octubre de 1993, es eliminada la 
Subsecretaría mencionada. 
 
En ese mismo año de 1993, se crea la Coordinación General de Política y Concertación con 
dependencia directa del C. Secretario del Ramo, (antecedentes del Manual de Organización 
General de la SAGARPA D.O.F. 23-09-02), con una estructura ocupacional conformada con 
puestos homólogos de autorización específica. 
 
En el Reglamento Interior de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación publicado en el D.O.F. del 10 de julio de 2001, aparece como Unidad Administrativa 
de estructura, cambiando su denominación a Coordinación General de Política Sectorial. 
 
La modernización de la Administración Pública Federal ha implicado la reorientación de las 
actividades institucionales de las dependencias y entidades, con el propósito de atender de 
manera eficiente y eficaz los retos que enfrenta el país, en los aspectos económicos, políticos y 
sociales. 
 
La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación inmersa en este 
proceso, diseñó una reestructuración orgánico-funcional que tiende a la optimización en la 
ejecución de las atribuciones y facultades que le fueron encomendadas, relacionadas todas ellas 
con el desarrollo del Sector agropecuario. 
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En este sentido, la Coordinación General de Política Sectorial se constituye en la instancia por 
medio de la cual se otorga respuesta oportuna a las demandas y planteamientos de las 
organizaciones sociales del Sector, así como promover de acuerdo a su respectivo ámbito de 
responsabilidad y atribuciones, la participación y conjunción de esfuerzos de los sectores público, 
social y privado, que propicien la atención de las necesidades prioritarias de la población rural y 
la elevación y mejoramiento de la productividad en el Sector agropecuario. 
 
La Coordinación General de Política Sectorial promueve y fortalece en el sector, la concertación 
como política institucional para coadyuvar en la atención y respuesta oportuna a las demandas y 
planteamientos formulados mediante acciones de audiencia y gestión; asimismo, propicia la 
suscripción de convenios con las organizaciones de productores para la realización de estudios y 
proyectos productivos, para el desarrollo de su capital humano y el fortalecimiento de sus 
organizaciones; de igual forma, funge de enlace y apoyo en reuniones y comparecencias de 
servidores públicos del Sector ante el H. Congreso de la Unión. 
 
Como consecuencia de la conclusión del reparto agrario y la revisión de las solicitudes de tierras 
y de las deliberaciones entre el Gobierno Federal y las organizaciones de campesinos, en el 
período 1998-2000 la Secretaría de la Reforma Agraria suscribió 34 acuerdos agrarios en los que 
se establece el compromiso del Gobierno Federal de beneficiar a los campesinos no atendidos en 
su demanda de tierra, a través de apoyos para la organización y fomento de los proyectos de 
1,184 grupos solicitantes.  
 
La SAGARPA, a través de esta Coordinación General realiza el seguimiento del cumplimiento de 
estos 1,184 proyectos productivos, de conformidad con las Reglas de Operación del Fondo para 
el Apoyo de Proyectos Productivos de la Organizaciones Agrarias, emanadas del Acuerdo de 
Coordinación Interinstitucional, que celebraron los secretarios de Reforma Agraria; de Agricultura 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación de Medio Ambiente y Recursos Naturales; de 
Hacienda y Crédito Público y de Desarrollo Social,  verificando que éstos se realicen en los 
términos convenidos y los resultados sean informados entre las entidades participantes para su 
conocimiento y aplicación de medidas dentro del ámbito de su competencia. 
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III. Marco Jurídico-Administrativo 
 
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
D.O.F. 5-II-1917, reformas y adiciones. 
(En especial la reforma al Artículo 27 efectuada el 6-I-1992) 
 
 
Leyes: 
 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. D.O.F 29-XI-1976, reformas y adiciones. 
 
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. 
D.O.F. 31-XII-1976, reformas y adiciones. 
 
Ley de Planeación 
D.O.F. 28-I-1983, reformas y adiciones. 
 
Ley Agraria 1992. 
D.O.F. 26-II-1992. 
 
Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 
D.O.F. 7-XII-2001 
 
 
Reglamentos: 
 
Reglamento Interior de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación. 
D.O.F.10-VII-2001 
 
 
Decretos: 
 
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2002.  
D.O.F. 1-I-2000. 
 
 
Acuerdos: 
 
Acuerdos de Coordinación Interinstitucional para Establecer las Reglas para la Constitución y 
Manejo del Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos  de las Organizaciones Agrarias. 
D.O.F. 30-VII-1999; 03-IV-2000 y 23-IV-2001. 
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Acuerdo de Coordinación Interinstitucional que celebran la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), Secretaría de Medio Ambiente, 
Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP), Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural 
(SAGAR) y la Secretaría de Reforma Agraria (SRA), con el objeto de establecer las reglas de 
operación para la constitución y manejo del Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos de las 
Organizaciones Agrarias. 
Publicado en el D.O.F. del 30-VIII-1999. 
 
Acuerdo de Coordinación Interinstitucional que celebran la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), Secretaría de Medio Ambiente, 
Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP), Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural 
((SAGAR) y la Secretaría de Reforma Agraria (SRA), con el objeto de establecer las reglas de 
operación para la constitución y manejo del Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos de las 
Organizaciones Agrarias. 
Publicado en el D.O.F. 3-IV-2000. 
 
Acuerdo de Coordinación Interinstitucional que celebran la Secretaría de la Reforma Agraria 
(SRA), Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), Secretaría de Economía (SE) y Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), con el objeto de 
establecer las reglas de operación para la constitución y manejo del Fondo para el Apoyo a 
Proyectos Productivos de las Organizaciones Agrarias. 
Publicado en el D.O.F. 23-IV-2001. 
 
Acuerdo de Coordinación Interinstitucional que celebran la Secretaría de la Reforma Agraria 
(SRA), Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), Secretaría de Economía (SE), Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), con el objeto de establecer las reglas de 
operación para la constitución y manejo del Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos de las 
Organizaciones Agrarias. 
Publicado en el D.O.F. 15-III-2002. 
 
 
Convenio: 
 
Convenio de Coordinación Interinstitucional que celebran la Secretaría de la Reforma Agraria 
(SRA), la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), la Secretaría de Agricultura, Ganadería y 
Desarrollo Rural (SAGAR), con la participación del Instituto Nacional de Desarrollo Agrario 
(INDA), de la Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo a Empresas de Solidaridad 
(FONAES), del Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO) y de la Procuraduría Agraria (PA), 
dependencias, entidades y órganos desconcentrados representados por sus respectivos titulares. 
Publicado en el D.O.F. 21-VIII-1997. 
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Documentos Normativos: 
 
Lineamientos que norman el proceso de concertación social Of. 112-0223 17-V-2000 
Planes: 
 
Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 
D.O.F. 30/V/2001 
 
 
Programas: 

 Programa Sectorial de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación  
2001-2006. 

 
 
Contrato de Fideicomiso 

 Contrato de Fideicomiso del Fondo para el Apoyo a los Proyectos Productivos de las 
Organizaciones Agrarias que celebran por una parte el Gobierno Federal por conducto de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en su calidad de fideicomitente único 
de la Administración Pública Federal Centralizada y por la otra, como fiduciario, el Banco 
Nacional de Crédito Rural, S.N.C. (BANRURAL) y con la comparecencia de la Secretaría de 
Desarrollo Social (SEDESOL).  Suscrito el 29 de diciembre de 1999. 

 Contrato de Fideicomiso del Fondo para el Apoyo a los Proyectos Productivos de las 
Organizaciones Agrarias que celebran por una parte el Gobierno Federal por conducto de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en su calidad de fideicomitente único 
de la Administración Pública Federal Centralizada y por la otra, como fiduciario, el Banco 
Nacional de Crédito Rural, S.N.C. (BANRURAL) y con la comparecencia de la Secretaría de 
la Reforma Agraria (SRA).  Suscrito el 01 de agosto de 2001. 

 Contrato de Fideicomiso del Fondo para el Apoyo a los Proyectos Productivos de las 
Organizaciones Agrarias que celebran por una parte el Gobierno Federal por conducto de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en su calidad de fideicomitente único 
de la Administración Pública Federal Centralizada y por la otra, como fiduciario, el Banco 
Nacional de Crédito Rural, S.N.C. (BANRURAL) y con la comparecencia de la Secretaría de 
la Reforma Agraria (SRA).  Suscrito el 28 de mayo de 2002. 
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IV. Atribuciones 
 
 

Artículo 14.- Del Reglamento Interior, la Coordinación General de Política Sectorial tendrá las 
siguientes atribuciones: 

I.  Aplicar, implementar y promover las políticas y estrategias que en materia de concertación 
y audiencia de las organizaciones de productores determine el titular del ramo; 

II.  Promover y constituir el enlace con las organizaciones de productores y fomentar con ellas 
la modernización del Sector a través de la consecución de proyectos productivos; 

III. Proponer, establecer, promover y participar, conforme a los lineamientos de la Secretaría 
de Gobernación, en la coordinación y comunicación con el H. Congreso de la Unión; 

IV.  Establecer y difundir los mecanismos para la concertación con organizaciones de 
productores del Sector, así como con otras dependencias de la administración pública; 

V.  Proponer al C. Secretario las fórmulas de formalización de compromisos de concertación 
resultantes del proceso de audiencia de las organizaciones de productores, para el 
desarrollo de proyectos productivos; 

VI.  Coordinar a las instancias participantes en la realización de acciones de concertación, así 
como supervisar su cumplimiento; 

VII.  Determinar, autorizar, difundir y establecer controles para la supervisión y evaluación de la 
aplicación de las políticas de concertación, y 

VIII. Participar con la Secretaría de la Reforma Agraria y otras dependencias y entidades 
federales en el cumplimiento de los compromisos derivados de los Acuerdos Agrarios. 
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V. Estructura Orgánica 
 
 

112.  Coordinación General de Política Sectorial. 

112.1.  Dirección General Adjunta de Concertación 

112.1.1.  Dirección de Acuerdos y Convenios 

112.1.1.1. Subdirección de Acuerdos 

112.1.1.1.1.  Departamento de Información de Organizaciones 

112.1.1.1.2.  Departamento de Análisis de Proyectos 

112.1.1.2.  Subdirección de Convenios 

112.1.1.2.1.  Departamento de Recepción de Solicitudes 

112.1.1.2.2. Departamento de Control de Convenios 

112.1.2. Dirección de Enlace con el Congreso 

112.1.2.1. Subdirección de Análisis Político 

112.1.2.1.1. Departamento de Enlace con Diputados 

112.1.2.1.2. Departamento de Enlace con Senadores 

112.1.3. Dirección de Audiencia y Apoyo 

112.1.3.1. Subdirección de Audiencia y Apoyo a la Gestión 

112.1.3.1.1. Departamento de Enlace con Organizaciones de Productores 

112.2. Dirección General Adjunta de Estudios Interinstitucionales 

112.2.1. Dirección de Estudios 

112.2.2. Dirección de Participación Ciudadana 

112.2.2.1. Subdirección de Enlace Sectorial 

112.2.2.1.1. Departamento de Información del Entorno Sectorial 

112.2.2.1.2. Departamento de Política de Participación 

112.2.3. Dirección de Acuerdos Agrarios 

112.2.3.1. Subdirección de Seguimiento y Control 

112.2.3.1.1. Departamento de Integración de Información de Proyectos 
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112.0.3. Dirección de Administración y Sistemas 

112.0.3.1. Subdirección de Finanzas y Proveeduría 

112.0.3.1.1. Departamento de Finanzas 

112.0.3.1.2. Departamento de Proveeduría y Sistemas 

112.0.3.2. Subdirección de Recursos Humanos 

112.0.3.2.1. Departamento de Recursos Humanos. 
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VI. Organograma Ocupacional 
 

 
 

COORDINACIÓN 
GENERAL DE 

POLÍTICA 
SECTORIAL 

DIRECCIÓN 
GENERAL 

ADJUNTA DE 
CONCERTACIÓN 

DIRECCIÓN  DE 
ENLACE CON EL 

CONGRESO 

DIRECCIÓN DE 
PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

SUBDIRECCIÓN
 DE ENLACE 
SECTORIAL 

DEPARTAMENTO 
DE INFORMACIÓN 

DEL ENTORNO 
SECTORIAL 

DEPARTAMENTO 
DE 

 FINANZAS 

SUBDIRECCIÓN 
DE ANÁLISIS 

POLÍTICO 

DEPARTAMENTO 
DE ENLACE CON 

DIPUTADOS        

DIRECCIÓN GENERAL 
ADJUNTA DE ESTUDIOS 

INTERINSTITU-
CIONALES 

DIRECCIÓN DE 
AUDIENCIA Y 

APOYO 

SUBDIRECCIÓN
 DE AUDIENCIA Y 

APOYO A LA 
GESTIÓN 

DEPARTAMENTO 
DE ENLACE CON 

ORGANIZACIONES 
DE PRODUCTORES 

DIRECCIÓN DE  
ACUERDOS Y 
CONVENIOS 

SUBDIRECCIÓN  
DE 

 ACUERDOS 

DEPARTAMENTO 
DE INFORMACIÓN 

DE 
ORGANIZACIONES   

SUBDIRECCIÓN 
 DE 

  CONVENIOS 

DEPARTAMENTO 
 DE RECEPCIÓN 

 DE SOLICITUDES 

DIRECCIÓN
 DE  

ESTUDIOS  

DEPARTAMENTO 
DE POLÍTICA DE 
PARTICIPACIÓN     

DIRECCIÓN DE 
ACUERDOS 
AGRARIOS 

DIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN 

Y SISTEMAS 

SUBDIRECCIÓN 
DE RECURSOS 

HUMANOS 

DEPARTAMENTO 
DE RECURSOS 

HUMANOS 

SUBDIRECCIÓN  
DE SEGUIMIENTO  

Y CONTROL 

DEPARTAMENTO 
DE INTEGRACIÓN 
DE INFORMACIÓN 
DE PROYECTOS     

SUBDIRECCIÓN 
DE FINANZAS Y 
PROVEEDURÍA 

DEPARTAMENTO 
DE ANÁLISIS DE 

PROYECTOS       

DEPARTAMENTO 
DE CONTROL DE 

CONVENIOS       

DEPARTAMENTO 
DE ENLACE CON 

SENADORES       

DEPARTAMENTO 
DE PROVEEDURÍA 

Y SISTEMAS 
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VII. Misión 

 

 

Coadyuvar al Desarrollo Rural del país, mediante la concertación de acciones con organizaciones 

de productores, atender las demandas y solicitudes de las organizaciones sociales y de 

productores del sector, proporcionándoles seguimiento y respuesta. Generar canales 

permanentes de comunicación tendientes a mantener relaciones cordiales e institucionales, tanto 

con las propias organizaciones, como con legisladores del H. Congreso de la Unión. Cumplir con 

los compromisos de la Secretaría derivados de los Acuerdos Agrarios en materia de organización 

y fomento. Estudiar, analizar e investigar el funcionamiento de las instancias de participación 

social y ciudadana del Sector, apoyando su modernización y su vinculación con la sociedad civil, 

promoviendo que su operación sea más eficiente y eficaz, y con esto asegurar la democratización 

de las políticas públicas y la transparencia de sus acciones. 
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VIII. Visión 

 

 

Que los productores y sus organizaciones logren una nueva relación institucional, que les permita 

plantear de manera ordenada sus solicitudes y propuestas, contribuyendo en la definición de 

políticas públicas y programas a favor del Sector agropecuario y pesquero, que los legisladores 

de las comisiones relacionados con estos cuenten con diagnósticos, propuestas y consensos para 

fomentar leyes en favor del medio rural. 

Que los grupos campesinos beneficiados de los acuerdos agrarios incrementan sus niveles de 

bienestar, mediante la operación de los proyectos productivos que les proporcionen empleo e 

ingresos sustentables. 

Que las instancias de participación social y ciudadana del Sector operen eficientemente, mediante 

una participación activa y propositiva de los productores, en el diseño, conformación y evaluación 

de las políticas públicas.  
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IX. Descripción de Áreas. 

 

112. Coordinación General de Política Sectorial. 
 
 
Objetivo: 
 
Dirigir y coordinar el proceso de concertación que sustente la atención de las demandas de las 
organizaciones de productores del Sector; promover y proponer, una comunicación constante con 
legisladores federales y locales para atender sus peticiones de información y de comparecencia; 
coadyuvar al cumplimiento de los compromisos derivados de los acuerdos agrarios y fomentar la 
participación social y ciudadana en las políticas públicas del Sector para impulsar la productividad 
en el campo mediante mecanismos democráticos de consulta, atención, coordinación y apoyo. 
 
 
Funciones: 
 

 Coordinar y promover la atención de las peticiones de las organizaciones de productores 
agropecuarios, acuícolas y pesqueros a través del sistema de audiencia campesina, 
canalizándolas a las unidades administrativas u órganos administrativos desconcentrados 
de la Secretaría que corresponda. 

 
 Coadyuvar y participar con las dependencias, entidades y organismos federales en la 

realización de estudios, programas y acciones interinstitucionales, así como constituirse 
en el enlace para su instrumentación dentro del Sector. 

 
 Colaborar con las dependencias de la Administración Pública en la instrumentación de las 

políticas de participación ciudadana del Gobierno Federal. 
 

 Coordinar la participación de las unidades administrativas del Sector, en la 
instrumentación de las acciones de participación social y ciudadana dentro  de sus 
programas y proyectos. 

 
 Coordinar la atención de las solicitudes de apoyo económico presentadas por las 

organizaciones de productores agropecuarios, acuícolas y pesqueros, para la formulación 
de estudios y proyectos productivos, el desarrollo de sus recursos humanos y el 
fortalecimiento de sus estructuras operativas a fin de que estas, se integren de manera 
efectiva en la cadena productiva. 
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 Promover y operar los canales apropiados de comunicación con legisladores federales y 
locales, a efecto de propiciar un diálogo permanente e impulsar las iniciativas de ley 
propuestas por el Titular del Ejecutivo Federal en materia agropecuaria, acuícola y 
pesquera. 

 
 Coadyuvar en las comparecencias del Secretario y de los Subsecretarios ante el pleno de 

la H. Cámara de Diputados en reuniones con las comisiones vinculadas al Sector. 
 

 Dirigir y coordinar el proceso de concertación con las organizaciones de productores 
agropecuarios, acuícolas y pesqueros, evaluando la aplicación de las políticas de 
concertación de la Secretaría. 

 
 Coordinar y aprobar la elaboración de proyectos de convenios de concertación a celebrar 

con las organizaciones de productores y, en su caso, presentarlos a la autorización del 
Secretario. 

 
 Coordinar las acciones de la SAGARPA para el cumplimiento de los compromisos 

derivados de los acuerdos agrarios, en cooperación con las dependencias y entidades del 
Gobierno Federal involucradas. 
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112.1. Dirección General Adjunta de Concertación. 
 
 
Objetivo: 
 
Dirigir los procesos de concertación con organizaciones sociales y productores del Sector; el de 
atención de demanda y audiencia campesina; el de apoyo al fortalecimiento de las 
organizaciones sociales y el de enlace, apoyo e información con el H. Congreso de la Unión, 
mediante relaciones de respeto y trabajo conjunto que contribuyan a mejorar las políticas 
públicas de la Secretaría. 
 
 
Funciones: 
 

 Dirigir el proceso de concertación con organizaciones sociales y productores del Sector. 
 

 Dirigir el proceso de atención a organizaciones sociales y grupos de productores, a través 
de audiencia campesina. 

 
 Promover ante las áreas centrales, organismos sectorizados y delegaciones estatales, su 

participación en la atención de planteamientos formulados por las organizaciones sociales 
y grupos de productores. 

 
 Dirigir las acciones encaminadas al análisis de las solicitudes de apoyo presentadas por las 

organizaciones conforme a la normatividad y  en el marco de las reglas de operación y las 
directrices emitidas por la Comisión de Regulación y Seguimiento. 

 
 Presentar a la consideración de la coordinación general, la propuesta de acuerdos 

sancionada por el grupo de trabajo  designado por la Comisión de Regulación y 
Seguimiento, relativa a la asignación de apoyos a las organizaciones sociales del Sector. 

 
 Dirigir la formulación de convenios y acuerdos de concertación aprobados a favor de las  

organizaciones sociales.  
 

 Participar en las acciones de concertación y cabildeo encaminadas a impulsar las 
iniciativas o reformas de Ley de interés para la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y mantener coordinación permanente con los 
integrantes de las H. Comisiones de las Cámaras de Diputados y Senadores vinculadas al 
Sector. 
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 Coordinar el apoyo logístico e informativo en las comparecencias del titular y funcionarios 

de la Secretaría ante el Poder Legislativo Federal. 
 

 Coadyuvar en la integración de la información de la Coordinación General de Política 
Sectorial para el Informe Presidencial; el de labores, de avance del Plan Nacional de 
Desarrollo y del Sistema de Planeación Estratégica. 
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112.1.1. Dirección de Acuerdos y Convenios 
 
 
Objetivo: 
 
Efectuar la recepción, registro, análisis y dictaminación inicial de las solicitudes de apoyo 
presentadas por las organizaciones sociales del Sector, para su dictaminación ante la Comisión de 
Regulación y Seguimiento orientadas a fortalecer su capacidad en la formulación de estudios y 
proyectos, el desarrollo de su capital humano y fortalecimiento de sus estructuras operativas. 
 
 
Funciones: 
 

 Participar en la formulación de normas y procedimientos para la operación del programa 
de apoyo a las organizaciones sociales. 

 
 

 Supervisar el análisis y dictaminación preliminar de las solicitudes de apoyo presentadas 
por las organizaciones sociales. 

 
 

 Presentar al grupo de trabajo de la Comisión de Regulación y Seguimiento las solicitudes 
de apoyo recibidas y la propuesta preliminar de dictámenes, 

 
 

 Integrar la presentación de solicitudes ante la Comisión de Regulación y Seguimiento. 
 
 

 Supervisar la formalización de los convenios de concertación con las organizaciones 
sociales beneficiarias. 

 
 

 Supervisar la liberación de recursos autorizados para la ejecución de los programas de 
trabajo convenidos. 

 
 

 Supervisar el análisis de los informes periódicos de avance físico-financiero, presentados 
por las organizaciones sociales, e integrar el informe consolidado para la presentación 
ante la Comisión de Regulación y Seguimiento. 
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 Establecer la coordinación informativa y operativa con la instancia externa evaluadora del 
programa de apoyo y llevar seguimiento de los trabajos respectivos. 

 
 

 Presentar a la Comisión de Regulación y Seguimiento los resultados de la evaluación 
externa del programa de apoyo. 

 
 

 Supervisar la integración de informes de la coordinación general, para el Informe 
Presidencial, de labores, de avance del Plan Nacional de Desarrollo, de avance de metas y 
del Sistema de Planeación Estratégica. 
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112.1.1.1. Subdirección de Acuerdos 
 
 
Objetivo: 
 
Operar los mecanismos de revisión de las peticiones presentadas por las organizaciones sociales 
con cargo al programa de apoyo, mediante la verificación técnica, de alcances y beneficios en los 
estudios y proyectos de desarrollo rural, desarrollo de capital humano y fortalecimiento operativo. 
 
 
Funciones: 
 

 Supervisar el cumplimiento de los requisitos establecidos en las reglas de operación del 
programa de apoyo, en las solicitudes presentadas por las organizaciones sociales. 

 
 Verificar la congruencia técnica y financiera de los estudios y proyectos, así como de los 

eventos de capacitación y difusión, respecto a los lineamientos e indicadores establecidos 
para la revisión de las solicitudes de las organizaciones sociales. 

 
 Integrar las carpetas técnicas con las solicitudes de las organizaciones sociales y las 

propuestas de dictamen del grupo de trabajo para su presentación a la Comisión de 
Regulación y Seguimiento y elaborar los comunicados para dar a conocer los dictámenes 
a las organizaciones sociales. 

 
 Supervisar el seguimiento a los programas físico-financiero de las organizaciones sociales, 

a fin de que cumplan los compromisos establecidos en los convenios de concertación. 
 

 Integrar el informe general de avance de los programas de trabajo autorizados por la 
Comisión de Regulación y Seguimiento a las organizaciones sociales. 

 
 Integrar la información mensual de avance de metas y compromisos de la Coordinación 

General de Política Sectorial. 
 

 Supervisar el diseño y establecimiento de la base de datos sobre las organizaciones 
sociales que permita conocer su representatividad dentro del Sector. 
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112.1.1.1.1. Departamento de Información de Organizaciones 
 
 
Objetivo: 
 
Captar y procesar la información de las organizaciones sociales del Sector, derivada de los 
procesos de concertación y apoyo para formular estudios y proyectos, desarrollo del capital 
humano y fortalecimiento  de su organización. 
 
 
Funciones: 
 

 Integrar la información histórica y cualitativa del proceso de apoyo para el fortalecimiento 
de cada organización. 

 
 

 Ejecutar la operación del sistema de registro y control de los informes de avance físico-
financiero entregados por las organizaciones. 

 
 

 Efectuar la operación de bases de datos de las organizaciones sociales que permitan 
conocer su representatividad dentro del Sector.  

 
 

 Integrar el informe correspondiente a la Coordinación General de Política Sectorial sobre 
el avance del Plan Nacional de Desarrollo. 

 
 

 Concentrar los datos de las áreas que integran la Coordinación General de Política 
Sectorial para el Informe Presidencial, informe de labores, de avance de metas, así como 
otros requeridos por las áreas externas e internas. 
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112.1.1.1.2. Departamento de Análisis de Proyectos 
 
 
Objetivo: 
 
Realizar el análisis y dictaminación preliminar de las solicitudes de apoyo de las organizaciones 
sociales del Sector con cargo al programa de apoyo, así como de los informes de avance físico-
financiero derivados de los convenios de concertación para su presentación ante la Comisión de 
Regulación y Seguimiento, mediante soportes documentales que den certidumbre y transparencia 
a las acciones realizadas. 
 
 
Funciones: 
 

 Recibir y registrar las solicitudes con cargo al programa de apoyo que cumplan con los 
requisitos establecidos en las reglas de operación, que hayan presentado las 
organizaciones sociales. 

 
 

 Realizar el análisis y dictamen preliminar de las solicitudes de apoyo presentadas por las 
organizaciones sociales, en el marco de las reglas de operación del programa de apoyo y 
de los criterios establecidos por la Comisión de Regulación y Seguimiento. 

 
 

 Integrar la información de las solicitudes revisadas, para su presentación ante la Comisión 
de Regulación y Seguimiento. 

 
 

 Revisar los informes de avance físico-financiero presentados por las organizaciones 
sociales, en cumplimiento a lo establecido en cada convenio de concertación. 

 
 

 Integrar la información sobre los resultados trimestrales y finales de todas las 
organizaciones sociales para presentación ante la Comisión de Regulación y Seguimiento. 
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112.1.1.2. Subdirección de Convenios 
 
 
Objetivo: 
 
Elaborar los convenios de concertación con organizaciones sociales y la SAGARPA, y llevar a cabo 
el registro y resguardo de la documentación legal y administrativa de cada convenio requerida en 
las reglas de operación del programa de apoyo, a fin de contar con la documentación que 
sustente y transparente la autorización del Secretario y los acuerdos tomados en el seno de la 
Comisión de Regulación y Seguimiento. 
 
 
Funciones: 
 

 Integrar el expediente con la documentación legal y administrativa, para sustentar la 
formulación de convenios de concertación de cada organización social beneficiaria del 
programa de apoyo. 

 
 

 Formular los comunicados de autorización del C. Secretario, de todos los convenios de 
concertación. 

 
 

 Elaborar los convenios de concertación a celebrar entre las organizaciones sociales y la 
SAGARPA. 

 
 

 Gestionar, conjuntamente con la Subsecretaría de Desarrollo Rural la formalización de los 
convenios de concertación. 

 
 

 Tramitar en coordinación con la Subsecretaría de Desarrollo Rural, ante la Oficialía Mayor 
y la Tesorería de la Federación (TESOFE), las radicaciones de los recursos federales 
autorizados en los convenios de concertación. 
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112.1.1.2.1. Departamento de Recepción de Solicitudes 
 
 
Objetivo: 
 
Participar en el proceso de revisión y análisis de las solicitudes de apoyo, de las organizaciones 
sociales, a efecto de integrar información soporte que permita a la Comisión de Regulación y 
Seguimiento obtener puntos de acuerdo transparentes. 
 
 
Funciones: 
 

 Revisar y analizar las solicitudes de apoyo de las organizaciones sociales. 
 
 

 Revisar y analizar los programas de trabajo propuestos por las organizaciones sociales.  
 
 

 Formular las propuestas de dictamen de las solicitudes de apoyo presentadas por 
organizaciones sociales. 

 
 

 Elaborar oficios de respuesta sobre los acuerdos tomados por la Comisión de Regulación y 
Seguimiento. 

 
 

 Dar seguimiento a las demandas presentadas por organizaciones nacionales, estatales y 
locales, respecto a los predios en operación por la SAGARPA. 
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112.1.1.2.2. Departamento de Control de Convenios 
 
 
Objetivo: 
 
Elaborar  los convenios de concertación a celebrar entre la SAGARPA y las organizaciones sociales 
y llevar a cabo el registro y resguardo de la documentación legal y administrativa, a fin de contar 
con los antecedentes necesarios que den cumplimiento con la normatividad establecida. 
 
 
Funciones: 
 

 Recibir, revisar e integrar los expedientes legales de la documentación, conforme a las 
reglas de operación del programa de apoyo presentadas por las organizaciones sociales. 

 
 

 Elaborar los convenios de concertación en cumplimiento de los acuerdos emitidos por la 
Comisión de Regulación y Seguimiento. 

 
 

 Recibir, revisar y tramitar ante la Subsecretaría de Desarrollo Rural, los recibos de pago 
presentados por las organizaciones sociales, correspondientes a las radicaciones 
autorizadas en los convenios de concertación. 

 
 

 Llevar a cabo el registro y control de las gestiones de pago, en coordinación con la 
Subsecretaría de Desarrollo Rural. 

 
 

 Formular los reportes de avance financiero de los pagos realizados por la Tesorería de la 
Federación, a las organizaciones sociales. 
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112.1.2. Dirección de Enlace con el Congreso 
 
 
Objetivo: 
 
Generar canales permanentes de comunicación con legisladores federales y locales, 
principalmente con las Comisiones de Agricultura y Ganadería; Desarrollo Rural; Pesca y de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, del H. Congreso de la Unión, a efecto de impulsar las 
iniciativas que proponga el Sector, y se fortalezca el diálogo permanente con integrantes del 
poder legislativo. 
 
 
Funciones: 
 

 Atender con oportunidad los asuntos y solicitudes del Sector que con frecuencia realizan 
integrantes del H. Congreso de la Unión, incluyendo los que se generan en los congresos 
locales. 

 
 Vincular a los funcionarios de mandos medios y superiores de la Secretaría con el trabajo 

legislativo, respecto a temas y asuntos del Sector, con el fin de lograr un mayor impulso a 
programas y políticas oficiales. 

 
 Coordinar, con las autoridades del H. Congreso de la Unión, acciones previas a las 

comparecencias del C. Secretario, ante el poder legislativo y demás acciones en que se 
concretan las relaciones entre estos dos poderes. 

 
 Verificar la fuente de documentación e información parlamentaria, respecto a los asuntos 

agroalimentarios, pesqueros y de desarrollo rural. 
 

 Establecer mecanismos de apoyo en el análisis informativo para funcionarios de la 
SAGARPA, respecto a asuntos del Sector de trascendencia política y el vínculo de éstos 
con las actividades agroalimentarias, pesqueras y de desarrollo rural. 

 
 Integrar con información proporcionada por las áreas sustantivas, reportes y estudios a 

los miembros del poder legislativo sobre la política agroalimentaria, pesquera y de 
desarrollo rural, y los criterios que las sustentan. 

 
 Asistir a sesiones del H. Congreso de la Unión, así como a reuniones de trabajo de las 

comisiones parlamentarias que están directamente relacionadas con la actividad del 
Sector. 

 
 Atender todo lo que instruya la Dirección General de Concertación. 
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112.1.2.1. Subdirección de Análisis Político 
 
 
Objetivo: 
 
Proporcionar elementos de análisis y prospectiva política a los funcionarios de la Secretaría, 
mandos superiores y medios, sobre  temas de interés general, para propiciar un mejor y más 
amplio conocimiento de los acontecimientos políticos, económicos y sociales y la incidencia que 
éstos tienen en la actividad del Sector. 
 
 
Funciones: 
 

 Revisar los elementos de análisis informativo y supervisar la elaboración de reportes, 
sobre acontecimientos relevantes en materia agropecuaria, para un mejor conocimiento 
del Sector agroalimentario, pesquero y de desarrollo rural. 

 
 Dar seguimiento a los principales asuntos políticos, económicos y sociales que se han 

dado a conocer entre la opinión pública, a través de la información que se genera en el H. 
Congreso de la Unión. 

 
 Identificar los principales temas y asuntos de la coyuntura política, y la incidencia que 

éstos tienen en el Sector agroalimentario, pesquero y de desarrollo rural. 
 

 Presentar diagnósticos de carácter político, sobre asuntos que particularmente inciden en 
la actividad del Sector agroalimentario, pesquero y de desarrollo rural. 

 
 Coadyuvar en la obtención de información sobre actividades políticas y legislativas tanto 

del H. Congreso de la Unión, como de los congresos locales en materia agroalimentaria, 
pesquera y de desarrollo rural. 

 
 Establecer mecanismos de seguimiento informativo, sobre asuntos de interés generados 

por organizaciones, donde participan legisladores con vínculos en el Sector de atención de 
la Secretaría. 

 
 Coordinar la integración de una base de datos que permita identificar los principales 

temas de la agenda política del H. Congreso de la Unión y su vínculo o posible 
repercusión en asuntos del Sector de atención de la Secretaría. 
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112.1.2.1.1. Departamento de Enlace con Diputados 
 
 
Objetivo: 
 
Obtener información oportuna y estratégica en  reuniones de trabajo y ruedas de prensa en la H. 
Cámara de Diputados, principalmente de las comisiones relacionadas con el Sector de atención 
de la SAGARPA, así como dar seguimiento a gestiones realizadas por diputados, a fin de 
mantener vínculos permanentes que permitan agilizar la comunicación entre los dos poderes. 
 
 
Funciones: 
 

 Reportar periódica y permanentemente a los niveles superiores, las actividades 
legislativas y los asuntos más relevantes que en materia agroalimentaria, pesquera y de 
desarrollo rural, se abordan en comisiones o en el pleno de sesiones de la H. Cámara de 
Diputados. 

 
 

 Verificar la actualización permanente del directorio de los integrantes de la H. Cámara de 
Diputados, principalmente de las comisiones parlamentarias que atienden los asuntos 
agroalimentarios, de desarrollo rural y de pesca, para eficientar la comunicación y enlace 
con los diputados. 

 
 

 Efectuar el análisis de la información que, en materia agroalimentaria, pesquera y de 
desarrollo rural, se genere en la H. Cámara de Diputados, así como de asuntos de la 
agenda parlamentaria que observen alguna relación con el Sector.  

 
 

 Contribuir en la integración y actualización del banco de datos con información generada 
por la H. Cámara de Diputados, por especialistas en temas relacionados con el Sector 
agropecuario, de desarrollo rural y de pesca, y por líderes de organizaciones sociales. 
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112.1.2.1.2. Departamento de Enlace con Senadores 
 
 
Objetivo: 
 
Obtener información oportuna y estratégica en  reuniones de trabajo y ruedas de prensa de la H. 
Cámara de Senadores, principalmente de las comisiones relacionadas con el Sector de atención 
de la SAGARPA, así como dar seguimiento a gestiones realizadas por senadores, a fin de 
mantener vínculos permanentes que permitan agilizar la comunicación entre los dos poderes. 
 
 
Funciones: 
 

 Reportar periódica y permanentemente a los niveles superiores, las actividades 
legislativas y los asuntos más relevantes que en materia agropecuaria, pesquera y de 
desarrollo rural, se abordan en comisiones o en el pleno de sesiones de la  H. Cámara de 
Senadores. 

 
 

 Verificar la actualización permanente del directorio de la H. Cámara de Senadores, 
principalmente de las comisiones parlamentarias que atienden los asuntos agropecuarios, 
de desarrollo rural y de pesca, para hacer eficiente la comunicación y enlace con los 
senadores. 

 
 

 Efectuar  el análisis de la información que, en materia agroalimentaria, pesquera y de 
desarrollo rural, se genere en la H. Cámara de Senadores, así como de asuntos de la 
agenda parlamentaria que observen alguna relación con el Sector. 

 
 

 Contribuir en la actualización del banco de datos con información generada por los 
integrantes de la cámara, por especialistas sobre temas relacionados con el Sector 
agropecuario, de desarrollo rural y de pesca, y por líderes de organizaciones sociales. 
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112.1.3. Dirección de Audiencia y Apoyo 
 
 
Objetivo: 
 
Dirigir la operación de los canales de comunicación con productores y organizaciones 
relacionadas con el Sector, a través de audiencias, reuniones y otros eventos que permitan 
conocer sus necesidades y demandas, para canalizarlos a las áreas correspondientes; así como 
coordinar las actividades del grupo de trabajo para llevar a cabo las actividades de seguimiento y 
sistematización de la información. 
 
 
Funciones: 
 

 Diseñar y operar un sistema de audiencia a organizaciones e instituciones relacionadas 
con el Sector agropecuario, que permita captar sus planteamientos y solicitudes para su 
canalización, promoción, seguimiento y atención. 

 
 

 Mantener actualizado el sistema de registro y control de audiencias y gestiones, que 
permita contar con información clasificada y actualizada sobre la naturaleza e incidencia 
de las solicitudes formuladas por las organizaciones sociales y de productores. 

 
 

 Verificar que las peticiones de productores agropecuarios y sus organizaciones, sean 
atendidas y canalizadas adecuadamente. 

 
 

 Llevar el control de los archivos que contengan información sobre los trámites en proceso 
de atención de productores agropecuarios y sus organizaciones. 

 
 

 Orientar y apoyar a las organizaciones de productores en los trámites y procedimientos 
que realicen ante las dependencias, organismos e instituciones de los sectores público, 
social y privado. 

 
 

 Operar los mecanismos de seguimiento, que den cuenta de los avances y resultados 
obtenidos en la canalización de los planteamientos. 
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 Integrar la información que emitan las direcciones de área de la Dirección General para su 
incorporación a la base de datos del sistema de audiencia, que permita darle seguimiento 
a la resolución de los asuntos conferidos. 

 
 

 Informar a la Dirección General, de manera periódica y sistemática de los avances y 
resultados de las acciones de su competencia, así como presentar los reportes 
correspondientes de las áreas de su adscripción, para la integración de los informes de 
labores de la Dirección General. 
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112.1.3.1. Subdirección de Audiencia y Apoyo a la Gestión 
 
 
Objetivo: 
 
Apoyar las acciones de concertación que se generan a través de audiencias, eventos y 
situaciones de conflicto, así como supervisar la operación de los sistemas de información 
establecidos para captar, sistematizar y reportar datos sobre las organizaciones sociales y 
productores y sus planteamientos. 
 
 
Funciones: 
 

 Verificar y validar el contenido de las minutas de acuerdos de las audiencias con 
productores y organizaciones  relacionadas con el Sector. 

 
 

 Investigar, integrar, supervisar y calendarizar la información captada del Sector 
agropecuario que permita emprender acciones pertinentes. 

 
 

 Captar y analizar los datos  y documentación relacionada con productores y 
organizaciones, a fin de elaborar los informes previos para su atención correspondiente.  

 
 

 Canalizar las demandas de productores agropecuarios y sus organizaciones a las unidades 
administrativas de la Secretaría u otros organismos e instituciones de los sectores público, 
social y privado, así como vigilar su atención oportuna. 

 
 

 Presentar a la Dirección de Audiencia y Apoyo los reportes de avance y estado de la 
atención brindada por otras instancias a productores y sus organizaciones. 
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112.1.3.1.1. Departamento de Enlace con Organizaciones de Productores 
 
 
Objetivo: 
 
Operar y clasificar mediante un banco electrónico de datos,  las demandas y planteamientos 
formulados por los productores agropecuarios y sus organizaciones, así como prestar la atención 
correspondiente y realizar el seguimiento para informar sobre el avance en la atención de las 
demandas. 
 
 
Funciones: 
 

 Elaborar las minutas de los acuerdos que se desprenden de las audiencias con las 
organizaciones sociales y productores, de acuerdo a los criterios de información y control 
establecidos. 

 
 Informar a la Subdirección de Audiencia a organizaciones sobre el avance del proceso de 

atención de los planteamientos formulados por las organizaciones sociales y productores, 
en las reuniones de trabajo que convocaron. 

 
 Integrar un sistema de registro de las solicitudes de los productores y organizaciones 

canalizadas a subsectores del ramo y a dependencias afines, para conocer el grado de 
avance en la atención de las demandas planteadas. 

 
 Supervisar la instrumentación de los mecanismos de coordinación con los subsectores del 

ramo y otras dependencias afines, en materia de seguimiento de las demandas y 
resoluciones turnadas a instancias responsables de su atención. 

 
 Presentar y adecuar los procedimientos y lineamientos normativos que se canalicen a 

entidades afines y que permitan la agilización del proceso de respuesta, atención y 
seguimiento a las demandas y planteamientos de las organizaciones sociales. 

 
 Informar a la Subdirección de Apoyo a la Gestión sobre el estado del avance que guardan 

las demandas de las organizaciones sociales y productores. 
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112.2. Dirección General Adjunta de Estudios Interinstitucionales 
 
 
Objetivo: 
 
Participar, con la representación de la Secretaría, en las acciones interinstitucionales necesarias 
para cumplir los compromisos del Gobierno Federal con las organizaciones y grupos campesinos 
en materia de proyectos productivos derivados de acuerdos agrarios, mediante la coordinación 
de criterios para definir el marco normativo y tomar las decisiones operativas para su 
implementación. Asimismo diagnosticar, evaluar y promover los mecanismos de participación 
social y ciudadana en las políticas públicas del Sector, con objeto de elevar el nivel de 
democratización, transparencia y rendición de cuentas, mediante la realización de estudios, 
investigaciones y la elaboración de propuestas. 
 
 
Funciones: 
 

 Coadyuvar en el diseño metodológico de los lineamientos regulatorios para la elaboración 
de los proyectos, su aprobación, seguimiento y evaluación de su desempeño.  

 
 Diseñar el método de seguimiento de los proyectos productivos para cumplir con los 

compromisos de la SAGARPA en las reglas de operación. 
 

 Coordinar el proceso de seguimiento de los proyectos productivos para cumplir con los 
compromisos de la SAGARPA en las reglas de operación. 

 
 Coadyuvar en el diseño y el proceso de evaluación de los proyectos para cumplir con los 

compromisos de la SAGARPA en las reglas de operación. 
 

 Coadyuvar en la elaboración de los manuales de operación del Comité Técnico del Fondo 
de la Comisión Concentradora y de las Comisiones Estatales de Seguimiento y Evaluación. 

 
 Coordinar los programas que promueve la Coordinación Presidencial para la Alianza 

Ciudadana, para una cultura de participación democrática en las políticas públicas del 
Sector. 

 
 Coordinar el proceso de evaluación a las instancias de participación en el Sector para  

garantizar la homogeneidad metodológica.  
 

 Promover el estudio de las instancias de participación social y ciudadana  del Sector, para 
integrar, sistematizar y operar un sistema de información que permita el seguimiento de 
las acciones para el cumplimiento de los objetivos y metas: 
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112.2.1. Dirección de Estudios 
 
 
Objetivo: 
 
Estudiar, investigar, analizar y proponer medidas de fortalecimiento de los mecanismos de 
vinculación interinstitucional en el Sector agropecuario y pesquero para favorecer  la inserción de 
las políticas públicas, en las actuales situaciones  de coyuntura y de prospectiva, mediante la 
valoración de la congruencia entre el marco normativo y los programas sectoriales; así como la 
propuesta de estrategias para mejorar dicha vinculación interinstitucional. 
 
 
Funciones: 
 

 Establecer  y actualizar el modelo de análisis permanente de la política sectorial. 
 
 

 Analizar la realidad económica, social y política del entorno vinculada con la política 
sectorial. 

 
 

 Establecer los vínculos interinstitucionales necesarios para la realización coordinada de 
estudios relativos a la coyuntura y prospectiva del Sector. 

 
 

 Formular propuestas de estrategias que coadyuven a incrementar el nivel de eficiencia y 
eficacia de la administración pública, dentro del ámbito de competencia del Sector. 

 
 

 Proporcionar elementos de juicio, análisis y criterios de acción, para establecer estrategias 
que contribuyan a contrarrestar el efecto de situaciones problemáticas que incidan en el 
entorno del Sector, ofreciendo propuestas de solución y escenarios alternativos. 

 
 

 Promover y fomentar a nivel interinstitucional la mutua cooperación en el intercambio de 
información y experiencias exitosas, como medida de fortalecimiento de las instituciones 
que confluyen en el Sector, incrementando su capacidad de respuesta a la sociedad. 
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112.2.2. Dirección de Participación Ciudadana 
 
 
Objetivo: 
 
Proponer y dar seguimiento a los mecanismos de participación  social y ciudadana en el Sector 
agropecuario y pesquero, para procurar una mayor democratización en la definición de las 
políticas públicas al nivel de su diseño, ejecución, supervisión y evaluación, mediante  la 
realización  de investigaciones, los estudios específicos que sea necesario elaborar, el análisis de 
los factores que inciden en la participación social y la evaluación del funcionamiento de las 
instancias de participación social y ciudadana del Sector. 
 
 
Funciones: 
 

 Investigar el funcionamiento de las instancias de participación ciudadana, para hacer un 
diagnóstico sistemático de su participación en las políticas públicas. 

 
 

 Evaluar el funcionamiento de las instancias de participación del Sector, para proponer 
medidas que las fortalezcan y eleven su eficiencia. 

 
 

 Proponer cambios en las instancias de participación social y ciudadana, para mejorar su 
diseño estructural y la participación en la ejecución, supervisión y evaluación de las 
políticas públicas. 

 
 

 Dar seguimiento a las medidas propuestas, para comparar su nuevo funcionamiento con 
el diagnóstico inicial y evaluar su desempeño. 

 
 

 Establecer canales de información para enriquecer el banco de datos, para mantener 
actualizado el seguimiento de la operación de las instancias de participación social y 
ciudadana. 

 
 

 Promover la investigación y análisis por parte de las áreas involucradas de las instancias 
de participación, para verificar el cumplimiento de metas en esta materia. 

 



 

PÁGINA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

39

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 
DE LA COORDINACIÓN 
GENERAL DE POLÍTICA 

SECTORIAL 

FECHA DE EMISIÓN
NOVIEMBRE 

2002 

112.2.2.1. Subdirección de Enlace Sectorial 
 
 
Objetivo: 
 
Elaborar conjuntamente con las áreas de la Secretaría vinculadas, el diseño metodológico del 
diagnóstico, seguimiento y evaluación de las estrategias, programas y acciones propuestas para 
fortalecer la participación ciudadana en las políticas públicas del Sector agropecuario y pesquero, 
mediante la investigación, los estudios institucionales, las encuestas y las evaluaciones para 
elaborar los reportes sistemáticos a las autoridades superiores y mantenerlas informadas sobre el 
reordenamiento y la consolidación de la participación ciudadana en el Sector. 
 
 
Funciones: 
 

 Analizar las instancias de participación social y ciudadana del Sector, para realizar un 
diagnóstico inicial que sirva de base comparativa para los diagnósticos sucesivos. 

 
 

 Diseñar las encuestas de las investigaciones sobre las instancias, para realizar los 
diagnósticos y las evaluaciones. 

 
 

 Proponer los criterios de evaluación para cada objetivo de participación para asegurar la 
concordancia y la comparación de los objetivos a nivel del Sector. 

 
 

 Coordinar la aplicación de las encuestas, entrevistas y demás instrumentos, para verificar 
el cumplimiento del método seleccionado. 

 
 

 Elaborar los reportes de seguimiento y evaluación sobre las instancias, para mantener 
informadas a las autoridades superiores sobre su desarrollo. 
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112.2.2.1.1. Departamento de Información del Entorno Sectorial 
 
 
Objetivo: 
 
Mantener alimentado un sistema de información de los programas del Sector en que exista 
participación social y ciudadana que permita detectar los cambios del entorno y ponderar sus 
repercusiones en cuanto a la participación de la sociedad civil, para lograr transparencia en la 
rendición de cuentas y eficiencia en el uso de los recursos públicos. 
 
 
Funciones: 
 

 Analizar los cambios del entorno de las instancias de participación ciudadana para analizar 
sus repercusiones en la vinculación del Sector con la sociedad civil. 

 
 

 Dar seguimiento a los cambios del entorno de los programas del Sector, para analizar las 
modificaciones en la participación social y ciudadana. 

 
 

 Capturar los cambios de los planes y lineamientos gubernamentales, para proponer las 
medidas conducentes que prevengan posibles deterioros y aumentar la eficiencia de la 
participación ciudadana. 

 
 

 Integrar y mantener actualizado un banco de información sobre los tipos de instancias de 
participación y sus formas de operación del entorno sectorial, para aprovechar 
experiencias y mejorar la eficiencia de la participación ciudadana y social en las políticas 
públicas del Sector. 

 
 

 Dar seguimiento y actualizar las rutinas establecidas relacionadas con la información que 
se desprende de los programas de participación ciudadana que se tienen establecidos. 

 
 

 Participar en el diseño de las investigaciones para recabar la información requerida en la 
elaboración de los diagnósticos  de la   participación social y ciudadana del Sector. 
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112.2.2.1.2. Departamento de Política de Participación 
 
 
Objetivo: 
 
Estudiar, investigar y concentrar la información referente a la Política de Participación Social y 
Ciudadana establecida por el Gobierno Federal, para facilitar el cumplimiento de las 
responsabilidades asignadas a la Secretaría en la atención a los problemas derivados de la 
participación social y ciudadana del Sector, especialmente las derivadas de la nueva Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable, mediante el acopio de la información disponible, su ordenamiento y 
cuadros de salida sobre las reuniones entre los sectores público y privado que le señala la Ley. 
 
 
Funciones: 
 

 Realizar el acopio de la información relativa a la participación social y ciudadana, para 
conocer las modalidades de tipos de participación en el Sector. 

 
 

 Clasificar la información captada sobre la participación social y ciudadana, para 
diagnosticar, clasificar y organizar en archivos la información. 

 
 

 Determinar y realizar los indicadores de participación social y ciudadana del Sector, para 
dar seguimiento a su evolución y compararlo con los compromisos. 

 
 

 Concentrar los elementos de información necesarios para la elaboración de la evaluación 
mensual  de las instancias de participación ciudadana. 

 
 

 Elaborar los anteproyectos de los reportes de seguimiento requeridos por la Subdirección 
de Enlace Sectorial.  
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112.2.3. Dirección de Acuerdos Agrarios 
 
 
Objetivo: 
 
Apoyar, coordinar, supervisar y dar seguimiento al apoyo de la SAGARPA, en el cumplimiento de 
los compromisos del Gobierno Federal con las organizaciones y grupos campesinos, para el 
desarrollo de proyectos productivos derivados de los acuerdos agrarios, mediante la propuesta de 
lineamientos e instrumentos normativos, la captación de información, su análisis y elaboración de 
recomendaciones,  la participación en los distintos grupos de trabajo interinstitucionales creados 
para el efecto; el seguimiento de los proyectos productivos aprobados, con participación de 
recursos de los programas de SAGARPA; la  organización del seguimiento de los proyectos 
aprobados y la elaboración de los reportes correspondientes. 
 
 
Funciones: 
 

 Analizar los expedientes de los proyectos aprobados y enviados por las Comisiones 
Estatales de Seguimiento y Evaluación, para emitir la opinión de la SAGARPA ante el 
Comité Técnico del Fondo para el Apoyo de Proyectos Productivos de las Organizaciones 
Agrarias. 

 
 

 Supervisar la creación y actualización de un archivo con los expedientes de los proyectos 
aprobados para contar con el respaldo documental respectivo. 

 
 

 Coordinar el establecimiento y operación de un banco de información de los proyectos 
aprobados, para contar con los elementos necesarios para atender los requerimientos de 
información de las autoridades superiores. 

 
 

 Dar seguimiento, con apoyo de las delegaciones estatales, a los proyectos aprobados para 
cumplir con el compromiso de la SAGARPA, señalado en la normatividad. 

 
 

 Elaborar los diagnósticos del desempeño de los proyectos aprobados en los ejercicios 
anteriores, para retroalimentar a las autoridades con elementos de análisis y adecuación a 
las políticas y programas vinculados. 
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112.2.3.1. Subdirección de Seguimiento y Control 
 
 
Objetivo: 
 
Organizar y sistematizar la información proveniente de las diversas instituciones involucradas en 
el desarrollo de los proyectos productivos, para coadyuvar en el cumplimiento de los 
compromisos de la SAGARPA y mantener informadas a las autoridades superiores de los avances 
en la materia. 
 
 
Funciones: 
 

 Establecer comunicación con las instituciones involucradas en el grupo interinstitucional 
para recabar la información sobre los proyectos productivos desde el inicio de su gestión. 

 
 

 Alimentar el sistema de información con los datos provenientes de los estados, para 
mantener actualizado el sistema de información y dar opiniones, dictámenes, seguimiento 
y evaluación. 

 
 

 Dar seguimiento interinstitucional a los proyectos productivos, para verificar el 
cumplimiento de los requerimientos establecidos en la normatividad. 

 
 

 Apoyar la revisión de los expedientes técnicos de los proyectos, para asegurar el empleo 
correcto de los recursos públicos. 

 
 

 Apoyar la atención de las inconformidades presentadas por las organizaciones, para 
solventar los problemas en el desarrollo de los proyectos productivos. 

 
 

 Verificar la gestión de los apoyos complementarios de los programas del Sector, para 
cumplir en tiempo y forma con los compromisos de la SAGARPA y del Sector con los 
grupos y organizaciones. 

 
 

 Apoyar la elaboración de diagnósticos sobre la situación que guardan los proyectos 
financiados, para proporcionar elementos de juicio a las autoridades superiores en la 
toma de decisiones. 
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112.2.3.1.1. Departamento de Integración de Información de Proyectos 
 
 
Objetivo: 
 
Gestionar, capturar, procesar y organizar la información referente a los proyectos productivos 
derivados de los acuerdos agrarios y generar los reportes e informes por organización, grupo 
campesino, folio, estado y municipio, tipo de proyecto, dependencia responsable del seguimiento, 
mezcla financiera y programa de apoyo complementario. 
 
 
Funciones: 
 

 Gestionar la información con cada institución involucrada en los proyectos, para generar 
los reportes e informes requeridos en los estudios, opiniones y dictámenes. 

 
 

 Organizar la información de acuerdo con los criterios establecidos, para mantener 
actualizado el banco de datos de los proyectos productivos. 

 
 

 Generar los reportes requeridos para el seguimiento de los proyectos, con objeto de que 
las autoridades superiores y los órganos colegiados interinstitucionales puedan emitir los 
juicios y decisiones relativos. 

 
 

 Vigilar la consistencia de la información suministrada por las diversas áreas, para que los 
informes y reportes sean veraces, confiables y claros. 

 
 

 Procesar la base de datos de los proyectos productivos aprobados para la generación de 
reportes. 

 
 

 Mantener actualizados y organizados los expedientes técnicos referentes a los proyectos 
productivos aprobados por el Comité Técnico del Fondo para el Apoyo a los Proyectos 
Productivos de las Organizaciones Agrarias (FAPPA). 
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112.0.3. Dirección de Administración y Sistemas 
 
 
Objetivo: 
 
Administrar en forma eficaz, eficiente y responsable los recursos humanos y financieros de la 
Coordinación General de Política Sectorial, así como vigilar la adecuada gestión ante las 
autoridades correspondientes, de la dotación de los recursos materiales que requiera la misma y 
proporcionar las recomendaciones sobre sistemas de trabajo que se requieran modernizar, de 
manera que la unidad esté en posibilidad de alcanzar sus objetivos y cumplir con las metas 
comprometidas. 
 
 
Funciones: 
 

 Controlar y optimizar la administración de los recursos humanos y financieros de la 
Coordinación General. 

 
 

 Planear, en concordancia con la Dirección General de Proveeduría y Racionalización de 
Bienes y Servicios, la correcta dotación de los recursos materiales a las áreas sustantivas 
de la Coordinación General. 

 
 

 Integrar y presentar de las partidas no centralizadas el anteproyecto del Programa de 
Presupuesto Anual de la Coordinación General de Política Sectorial a la Dirección General 
de Eficiencia Financiera y Rendición de Cuentas. 

 
 

 Planear, programar y presupuestar en partidas centralizadas los recursos suficientes y 
necesarios, en coordinación con la Dirección General de Proveeduría y Racionalización de 
Bienes y Servicios, que permitan cubrir de manera adecuada los requerimientos en 
materia de recursos materiales y servicios generales que puedan tener las diferentes 
áreas que conforman la Unidad Administrativa. 

 
 

 Administrar y planear los procedimientos, que permitan solventar las necesidades de 
recursos humanos y financieros, que presente la Coordinación General y así obtener el 
buen desempeño de sus funciones y la consecución de sus objetivos. 
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 Coordinar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones normativas, circulares, 
reglamentos, y demás ordenamientos que emita la Oficialía Mayor en materia de recursos 
financieros, materiales y humanos, así como participar en su adecuada aplicación. 

 
 

 Administrar, coordinar y vigilar el correcto uso de los sistemas de cómputo, a través de la 
actualización de programas y su mantenimiento oportuno, a fin de obtener un eficiente 
funcionamiento y una mayor productividad, que sustente el buen desempeño de las 
diferentes áreas de la Coordinación General. 

 
 

 Controlar, supervisar, y en su caso informar, el inventario de los bienes muebles e 
inmuebles propiedad de la Coordinación General. 

 
 

 Coordinar y supervisar los trámites que se realicen ante la Dirección General de Desarrollo 
Humano y Profesionalización, sobre las propuestas para la contratación de personal, 
atendiendo los diferentes requerimientos de la Coordinación General. 

 
 

 Coordinar y supervisar la elaboración, ejercicio y control del programa-presupuesto de la 
Coordinación General, de acuerdo a las políticas y normas establecidas por la Oficialía 
Mayor. 
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112.0.3.1. Subdirección de Finanzas y Proveeduría 
 
 
Objetivo: 
 
Controlar con responsabilidad, eficiencia y eficacia los recursos financieros y materiales 
canalizados a la Coordinación General, a través de las partidas no centralizadas y gestionar ante 
la autoridad competente, los recursos materiales y los servicios generales adquiridos a través de 
las partidas centralizadas y revisar el ejercicio presupuestal en éstas; a fin de que las diferentes 
áreas que conforman la Coordinación General, cuenten con los elementos suficientes que les 
permitan el correcto desarrollo de sus actividades. 
 
 
Funciones: 
 

 Verificar, colaborar y participar en la adecuada aplicación de las normas, políticas, 
lineamientos, sistemas y procedimientos que fomenten una eficiente administración de los 
recursos financieros, así como el ahorro en el uso de los servicios generales y recursos 
materiales.  

 
 Coordinar la elaboración y presentar el anteproyecto del Programa de Presupuesto Anual, 

así como controlar y supervisar el ejercicio del mismo, de manera que la coordinación 
general cuente con los recursos financieros suficientes que permitan el adecuado 
desarrollo de sus actividades. 

 
 Supervisar que se proporcionen oportunamente, los recursos financieros solicitados por 

las diferentes áreas de la Coordinación General, a fin de que éstas puedan alcanzar de 
manera íntegra, las metas comprometidas entre el titular de la Coordinación General y el 
Secretario, así como controlar la operación del sistema interno de contabilidad, para 
determinar el costo de cada uno de los programas de las áreas que integran la 
Coordinación General. 

 
 Coordinar, gestionar y supervisar, ante la Dirección General de Eficiencia Financiera y 

Rendición de Cuentas, dependiente de la Oficialía Mayor, los trámites de las 
modificaciones programático-presupuestarias requeridas para que el cumplimiento de los 
objetivos y metas establecidas para la Coordinación General, se realicen adecuadamente. 

 
 Verificar que el programa anual de adquisiciones de la coordinación general se lleve a 

cabo, en la medida de lo posible, de acuerdo a lo programado y supervisar los sistemas 
de control de inventarios de los bienes propiedad de la Coordinación General, así como 
dictaminar y vigilar su afectación, baja y destino final. 
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 Gestionar ante la Dirección General de Proveeduría y Racionalización de Bienes y 
Servicios, que los recursos materiales adquiridos a través de las partidas centralizadas y 
solicitados por las diferentes áreas de la Coordinación General, se proporcionen 
oportunamente. 

 
 Coordinar y supervisar la atención a los equipos de cómputo, verificando se cumpla con 

los programas de mantenimiento proyectados por la Dirección General de Proveeduría y 
Racionalización de Bienes y Servicios, de manera que se pueda brindar el apoyo requerido 
y prestar asistencia técnica a las áreas que conforman la Coordinación General, de forma 
que sus equipos de cómputo se encuentren en correcto funcionamiento manteniendo, 
para tal fin, una comunicación constante entre la Dirección de Tecnología de la 
Información (Dirección General de Promoción de la Eficiencia y Calidad en los Servicios) y 
esta Subdirección. 

 
 Controlar y supervisar los servicios de apoyo que se prestan a la Coordinación General 

como son: mensajería, transporte, fotocopiado, y demás servicios generales no 
centralizados por la Dirección General de Proveeduría y Racionalización de Bienes y 
Servicios.  

 
 Controlar y supervisar la dotación de mobiliario y equipo necesario a las distintas áreas de 

la Coordinación General, de forma que éstas puedan cumplir adecuadamente con sus 
objetivos y metas. 

 
 Informar a la Dirección de Administración y Sistemas, periódica y sistemáticamente, 

acerca de los asuntos que ésta considere pertinentes. 
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112.0.3.1.1. Departamento de Finanzas 
 
 
Objetivo: 
 
Controlar con eficiencia, calidad y transparencia los recursos financieros y presupuestales 
asignados a la Coordinación General, en estricto cumplimiento a los lineamientos y acuerdos que 
establecen las disposiciones de ahorro en la Administración Pública Federal. 
 
 
Funciones: 
 

 Elaborar y participar en las diferentes etapas, del Proceso de Programación y 
Presupuestación, de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Dirección General de 
Eficiencia Financiera y Rendición de Cuentas, hasta su conclusión como Proyecto de 
Presupuesto. 

 
 

 Determinar la vinculación de las fichas de Información Básica de Objetivos, con los 
procesos acordes a los programas y proyectos que promuevan las áreas sustantivas, a fin 
de canalizar los recursos suficientes que garanticen de manera íntegra, las metas 
comprometidas entre el titular de la Coordinación General y el C. Secretario. 

 
 

 Llevar a cabo el control presupuestal de los recursos asignados a cada uno de los 
procesos de la Coordinación General, instrumentando medidas de control directo, que 
permitan la toma de decisiones adecuadas, a efecto de administrar en forma eficaz, 
eficiente y responsable el presupuesto a ejercer por las áreas que integran la 
Coordinación General. 

 
 

 Operar los recursos financieros asignados que permitan cubrir los compromisos de 
carácter urgente, mediante el Fondo Rotatorio y Fondo Normal, resguardándolos 
mediante la apertura de cuentas de cheques, conforme a los lineamientos establecidos 
para tal efecto, además de optimizar la operación del sistema interno de contabilidad, a 
fin de llevar un estricto control de las disponibilidades financieras, con el propósito de 
ejecutar el gasto con sujeción a los capítulos, conceptos y partidas del clasificador por 
objeto del gasto y mantener el seguimiento del ejercicio del gasto actualizado. 
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112.0.3.1.2. Departamento de Proveeduría y Sistemas 
 
 
Objetivo: 
 
Controlar de manera eficiente, basándose en los lineamientos de austeridad racionalidad y 
disciplina para el ejercicio del gasto, los recursos materiales asignados a la Coordinación General 
de Política Sectorial, así como promover y gestionar los servicios generales y los recursos 
materiales adquiridos a través de las partidas centralizadas, de manera que las áreas que 
integran la Coordinación General cuenten con los elementos suficientes que les permitan cumplir 
con las metas establecidas. 
 
 
Funciones: 
 

 Aplicar los sistemas de control de inventarios de bienes  de la Coordinación General de 
Política Sectorial, así como gestionar los dictámenes correspondientes y vigilar su 
afectación baja y destino final. 

 
 Proporcionar el mobiliario y equipo de oficina en forma oportuna a las áreas solicitantes, 

para que éstas puedan cumplir adecuadamente con las funciones establecidas, así como 
elaborar los resguardos correspondientes. 

 
 Verificar que el Programa Anual de Adquisiciones, se lleve a cabo acorde con la 

programación establecida, recibir y verificar del almacén central las entregas de los bienes 
adquiridos. 

 
 Manejar racionalmente los bienes adquiridos, así como llevar a cabo su adecuado control 

que sirvan para la elaboración de estadísticas de consumo por área y verificación de 
mínimos y máximos de consumo. 

 
 Solicitar cotizaciones y efectuar compras urgentes de bienes, en colaboración con el área 

de finanzas para efectos presupuestales (compras menores). 
 

 Elaborar solicitudes de Dictamen Técnico ante la Dirección de Tecnología de la 
Información (DGPECS), así como aplicar los conceptos dictaminados y comprobación de 
los mismos. 

 
 Mantener estricto control y seguimiento del mantenimiento preventivo y correctivo de los 

equipos de cómputo asignados. 
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 Registrar en forma permanente, las características técnicas de los equipos de cómputo 

asignados, el control de usuarios de la red y la correspondiente actualización al Sistema 
de Información y Organización de Bienes Informáticos (SIOBI); atender y resolver los 
problemas técnicos de los usuarios de dichos equipos. 

 
 Llevar a cabo, de manera adecuada, las funciones de enlace informático a fin de que las 

políticas, normatividad y programas en materia informática se apliquen correctamente.  
 

 Elaborar, controlar y llevar el seguimiento de las órdenes de mantenimiento preventivo y 
correctivo del parque vehicular. 

 
 Proporcionar, controlar y en su caso gestionar, que se provean los servicios generales de 

apoyo a las áreas que integran la Coordinación General, como son: proveeduría, 
mensajería, fotocopiado, transporte de funcionarios etcétera. 
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112.0.3.2. Subdirección de Recursos Humanos 
 
 
Objetivo: 
 
Coordinar y controlar los recursos humanos de las áreas que integran la Coordinación General de 
Política Sectorial, a fin de contribuir a su correcto funcionamiento y logro de objetivos, 
impulsando permanentemente las actividades del desarrollo humano y administrativo, a través de 
nuevas perspectivas de innovación y calidad en los servicios, cumpliendo con la metodología para 
alcanzar el redimensionamiento en los niveles de calidad total. 
 
 
Funciones: 
 

 Aplicar y coordinar en la Coordinación  General de Política Sectorial, las políticas, 
lineamientos y normatividad que en materia de reclutamiento, selección, inducción, 
nombramientos, contratación, prestaciones, remuneraciones, servicios, profesionalización, 
desarrollo, motivación, movimientos de personal, fije la Dirección General de Desarrollo 
Humano y Profesionalización. 

 
 

 Implementar las normas y lineamientos establecidos para el pago de las remuneraciones 
al personal, vigilar la emisión y supervisión de pagos y la aplicación de descuentos y 
retenciones autorizadas conforme a la ley. 

 
 

 Promover y supervisar el correcto cumplimiento y  aplicación de las condiciones generales 
de trabajo, disposiciones normativas, circulares, reglamentos y demás ordenamientos que 
emita la Oficialía Mayor, en materia de administración de recursos humanos. 

 
 

 Coordinar de manera eficiente la operación en el Sistema de Control de Administración de 
Nómina  (SCAN), de todos los movimientos de personal. 

 
 

 Promover la participación del personal  en  los programas de capacitación que lleva a 
cabo la Secretaría, a efecto de incentivar  su superación profesional y personal. 
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112.0.3.2.1. Departamento de Recursos Humanos. 
 
 
Objetivo: 
 
Operar la administración de los recursos humanos, los diversos procedimientos y tareas, 
relacionadas con el Sistema de Control de Administración de Nómina (SCAN), a efecto de llevar a 
cabo un correcto registro y control de los movimientos e incidencias del personal, prestaciones, 
remuneraciones y diversos servicios. 
 
 
Funciones: 
 

 Registrar y efectuar en el Sistema de Control de Administración de Nómina (SCAN), los 
pagos por conceptos de sueldos, estímulos, recompensas, premios por antigüedad y 
quinquenios, atendiendo a los lineamientos y procedimientos instrumentados en materia 
de conciliación y comprobación de nómina, así como los programas de retiro voluntario. 

 
 

 Atender y gestionar en el Sistema de Control de Administración de Nómina (SCAN) los 
registros relacionados con la asistencia, las altas, bajas, licencias y  vacaciones del 
personal. 

 
 

 Tramitar solicitudes de filiaciones, credenciales, constancias de servicios, jubilaciones, y 
diversos documentos inherentes al personal. 

 
 

 Mantener actualizada la plantilla del personal en forma sistematizada para un manejo 
dinámico de consulta. 

 
 

 Tramitar todo lo relacionado a las prestaciones al personal, observando los lineamientos y 
normatividad aplicable a la materia. 
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X. Glosario de Términos 

 
Acuerdos Agrarios en Materia de Organización y Fomento: 
 
Acuerdos signados por la Secretaría de la Reforma Agraria y las Organizaciones Agrarias entre 
1996 y 1998, con el fin de dar una alternativa de solución a la demanda agraria insatisfecha con 
la conclusión del rezago agrario. 
 
Audiencia: 
 
Evento en el que se recibe a personas del público, en este caso a dirigentes y miembros de 
organizaciones sociales del sector agropecuario, para escuchar planteamientos relacionados con 
asuntos que son responsabilidad de esta Secretaría. Generalmente se toman acuerdos para cada 
uno de los planteamientos. 
 
Cédula de Identificación y Validación: 
 
Documento que emite la Comisión Estatal de Seguimiento y Evaluación (CESyE), en el cual se 
registra lo siguiente: Datos generales de identificación del grupo, datos del Acta Constitutiva del 
grupo y datos del padrón de integrantes el cual se cubre principalmente con la Clave Única del 
Registro de Población (CURP) o a falta de éste, con la credencial de elector expedida por el 
Instituto Federal Electoral, este documento es validado por la Procuraduría Agraria del Estado. 
 
Cédula de Mezcla Financiera: 
 
Documento que emite la Comisión Estatal de Seguimiento y Evaluación (CESyE), en el cual se 
establece el origen de los recursos económicos y el costo total de los proyectos productivos. 
 
Comisiones: 
 
Órganos constituidos por el pleno, que a través de la elaboración de dictámenes, informes, 
opiniones o resoluciones, contribuyen a que el H. Congreso de la Unión cumpla sus atribuciones 
constitucionales y legales; en la Cámara de Diputados las comisiones pueden tener hasta 30 
integrantes y en la Cámara de Senadores tendrán hasta 15 miembros. En ambos casos el término 
de sus funciones concluirá con el término de dicha legislatura. 
 
Comisión Concentradora: 
 
Órgano auxiliar del Comité Técnico del Fondo para el análisis y revisión de la integración de los 
expedientes técnicos para su presentación ante dicho Comité. 
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Comisión Estatal de Seguimiento y Evaluación (CESYE): 
 
Órgano deliberativo y resolutivo integrado de conformidad con el numeral 5.1.1. de las reglas de 
operación vigentes, ubicado en cada uno de los estados donde se firmaron acuerdos agrarios en 
materia de organización y fomento.  Estará integrada por las dependencias que forman parte del 
Comité Técnico y presidido por el representante del gobierno del Estado. 
 
Comité Técnico del Fideicomiso: 
 
Órgano que se constituye bajo el contrato de fideicomiso que celebran por una parte el Gobierno 
Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (El Fideicomitente), y por 
otra parte, el Banco Nacional de Crédito Rural, S.N.C. (La Fiduciaria) con la participación de la 
Secretaría de la Reforma Agraria y de la Contraloría y Desarrollo Administrativo y cuyo fin es 
autorizar los recursos de los proyectos productivos aprobados por el Comité Técnico del Fondo. 
 
Comité Técnico del Fondo: 
 
Órgano que se constituye de conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación del 
FAPPA 2002, y cuyo fin es normar el proceso y aprobar proyectos productivos viables y elegibles 
para el Programa de Acuerdos Agrarios en materia de Organización y Fomento. 
 
Comodato: 
 
Contrato, a través del cual se otorga en calidad de préstamo, un bien que no se consume con el 
uso. 
 
Concertación: 
 
Una acción convenida entre un organismo o dependencia del poder público y los particulares 
para llegar, dentro del marco del desarrollo rural sustentable, a un acuerdo que beneficie a 
ambas partes. 
 
Congreso de la Unión: 
 
Está integrado por 128 senadores (3 por cada entidad federativa: 2 electos por mayoría relativa y 
1 asignado a la primera minoría; los 32 restantes se eligen mediante el principio de 
representación proporcional) y 500 diputados (300 electos por votación mayoritaria relativa y 200 
por representación proporcional) 
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Constancia Única de Elegibilidad: 
 
Documento que emite la Subsecretaría de Política Sectorial a través de la Dirección General de 
Coordinación la cual tiene calidad de certificado, de conformidad con el numeral 4.4.1.1. de las 
Reglas de Operación, para hacer constar que el grupo es elegible y que cuenta con un folio 
vigente. 
 
Convenio: 
 
Pacto o acuerdo entre dos o más personas físicas o morales, entidades, gobierno, etcétera, 
después de haber sostenido negociaciones. 
 
Convenio de Apoyo Financiero: 
 
Documento en el que se inscriben los datos del grupo, los derechos y obligaciones de los 
beneficiarios, así como la aceptación de conclusión del compromiso de la Secretaría de la 
Reforma Agraria con los grupos campesinos firmantes de los Acuerdos Agrarios en Materia de 
Organización y Fomento. 
 
Expediente del Proyecto: 
 
Documentación del grupo campesino que ampara el proyecto productivo que se encuentra bajo 
la responsabilidad y resguardo de la Representación Agraria Estatal, que sirve de base para la 
emisión del dictamen de aprobación que se turna al Comité Técnico del FAPPA 2002. 
 
Expediente Legal: 
 
Integración de documentación e información oficial, de organizaciones sociales beneficiadas 
mediante convenios de concertación.  
 
Expediente Técnico: 
 
Cédulas y documentos que acompañan al Dictamen de Aprobación que la Comisión Estatal de 
Seguimiento y Evaluación (CESyE), turnan al Comité Técnico del Fondo, y que se encuentran 
bajo la responsabilidad y resguardo de la Dirección General Adjunta de Concertación. 
 
Fideicomiso del Fappa 2002: 
 
Instrumento bancario utilizado para administrar los recursos que constituyen el patrimonio del 
Fondo, el cual está destinado para otorgar apoyos a proyectos productivos aprobados por el 
Comité Técnico del Fondo y autorizados por el Comité Técnico del Fideicomiso. 
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Fiduciaria: 
 
El Banrural Sociedad Nacional de Crédito (SNC), quien funge como Institución Bancaria 
encargada de administrar el Fideicomiso en el que se encuentra el patrimonio del Fondo. 
 
Figura Asociativa: 
 
Personalidad jurídica bajo la cual se encuentra registrado el grupo campesino ante las 
autoridades competentes. 
 
Folio: 
 
Número de cuatro dígitos asignado a cada grupo campesino incorporado en los Acuerdos 
Agrarios en materia de Organización y Fomento, los cuales aceptaron desistir de su demanda 
agraria y optar por un proyecto productivo. 
 
Folios Concluidos con Acta: 
 
Son aquellos folios de los grupos campesinos que ratificaron su conclusión, en acuerdo con las 
Organizaciones Campesinas, mediante acta en los Acuerdos de Finiquito de los Acuerdos Agrarios 
en materia de Organización y Fomento. 
 
Folios Vigentes: 
 
Son aquéllos folios de los grupos que no fueron concluidos con acta en los Acuerdos de Finiquito 
de los Acuerdos Agrarios en materia de Organización y Fomento y que no han sido financiados 
por el programa. 
 
Gestión: 
 
Realizar y llevar a cabo las diligencias administrativas conducentes, tendientes a lograr un fin o 
una meta determinada. 
 
Grupo Campesino: 
 
Es aquél que se constituye a través de un padrón de integrantes, que está afiliado a una 
Organización Campesina, firmante de los Acuerdos Agrarios. 
 
Indicador: 
 
Índice de medición económico, financiero, contable, etcétera, que sirve para reflejar de manera 
sintética y objetiva, los principales rasgos de una situación dada. 
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Iniciativa de Ley: 
 
Derecho de accionar el proceso legislativo por parte del C. Presidente de la República, los 
senadores y diputados del H. Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados. 
 
Instancias: 
 
Son aquéllos órganos colegiados en los que se realiza la participación de la ciudadanía, en forma 
individual o en representación de organizaciones de la sociedad civil, para el análisis, seguimiento 
y evaluación de los programas relacionados con el Sector rural del país. 
 
Invasión de Inmuebles: 
 
Acción y efecto de ocupación de predios ajenos a su propiedad en forma ilegal, que constituyen 
actos de delito sancionados por la Ley. 
 
Organizaciones Sociales: 
 
Son aquellas que se señalan en las reglas de operación del “Programa de Apoyo” (D.O.F. del 15 
de marzo de 2002), elegibles conforme la figura jurídica de asociaciones civiles sin fines de lucro, 
cuyo propósito esta dirigido a contribuir al desarrollo rural. 
 
Participación Ciudadana: 
 
Consiste en cualquier colaboración de ciudadanos independientes al margen de las estructuras 
ejecutivas de las Secretarías y de las organizaciones ciudadanas- en las mismas actividades, a 
través de órganos de consulta o evaluación relacionados con aquéllas. 
 
Participación Social: 
 
Es cualquier intervención de las organizaciones de la sociedad civil en el diseño, instrumentación 
y evaluación de las políticas públicas. 
 
Poder Legislativo: 
 
El poder legislativo de los Estados Unidos Mexicanos está depositado en un congreso general, 
dividido en 2 cámaras (una de senadores y una de diputados). 
 
Punto de Acuerdo: 
 
Resolución del pleno del H. Congreso de la Unión respecto a una proposición de los legisladores. 
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Programa de Apoyo: 
 
Programa del fondo especial de apoyo a la formulación de estudios y proyectos para el desarrollo 
rural y al desarrollo del capital humano. 
 
Proyecto Productivo: 
 
Documento presentado por un grupo campesino elegible, mediante el cual se propone un plan de 
inversión, técnicamente viable, financieramente rentable y ecológicamente sustentable. 
 
Registro y Resguardo: 
 
Control de información y documentación de carácter legal, requerida a las organizaciones sociales 
para realizar los trámites de convenios de concertación. 
 
Reglas de Operación del Programa de Apoyo: 
 
Disposiciones oficiales publicadas en el Diario Oficial de la Federación (D.O.F), del 15 de marzo 
de 2002, que regulan el Programa del Fondo Especial de Apoyo a la Formulación de Estudios y 
Proyectos para el Desarrollo Rural y al Desarrollo del Capital Humano, dentro de una serie de 
programas especiales de la Alianza para el Campo. 
 
Seguimiento y Control: 
 
Registro de información para llevar a cabo el control y seguimiento de la formalización de 
convenios de concertación, en lo referente a la distribución de los recursos autorizados. 
 
Sesión en Comisiones: 
 
Reunión de la mayoría de senadores y/o diputados que están integrados en comisiones 
legislativas, las cuales deben sesionar cuando menos una vez al mes. 
 
Sesión Plenaria: 
 
Reunión de la mayoría de senadores y/o diputados que conforman ambas cámaras, sesionando 
de manera ordinaria o extraordinaria según lo acuerden los legisladores. 
 
Trámite y Gestión: 
 
Acciones que se realizan en el ámbito administrativo para la consecución y término de un 
procedimiento determinado. 
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XI. Directorio:  
 
 
Conmutador de Insurgentes Sur 476; 55-84-80-00; Insurgentes Sur 489; 57-22-73-00 

Teléfono Unidad 
Responsable Titular Domicilio 

Directo Ext
E-mail 

 

Coordinador 
General 

Francisco 
Márquez Aguilar 

Insurgentes Sur No. 
476, 7° piso 

5584-1464 
5584-1488  fmarquez@sagar.gob.m

x 
Director General 

Adjunto de 
Concertación 

Fernando 
Ramírez Elizalde 

Insurgentes Sur No. 
476, 7° piso 

5574-8560 
5574-8496 262 framirez.cgpc@sagar.go

b.mx 

Director de 
Acuerdos 

Ricardo 
Avendaño Ibarra 

Insurgentes Sur No. 
476, 7° piso 5584-0918  cgpc.dag@sagar.gob.m

x 
Subdirector de 

Acuerdos 
José Ramírez 

Salgado 
Insurgentes Sur No. 

476, 5° piso 5584-7204   

Depto. de Inf. de 
Org. 

Adrián Jurado 
Silva 

Insurgentes Sur No. 
476, 7° piso  231  

Depto. de Análisis 
y Proyectos 

Luis G. Capellán 
Ávalos 

Insurgentes Sur No. 
476, 7° piso  231  

Subdirector de 
Convenios 

Mario Enrique 
Carbonell Chávez 

Insurgentes Sur No. 
476, 7° piso 5584-6888 260  

Depto. de 
Recepción de 
Solicitudes 

María del Refugio 
García Payán 

Insurgentes Sur No. 
476, 7° piso 5584-6888   

Depto. de Control 
de Convenios 

Roberto Luis 
Noguera 
Martínez 

Insurgentes Sur No. 
476, 7° piso 5584-6888 258  

Director de Enlace 
con el Congreso 

Jorge Luis Galicia 
Palacios 

Insurgentes Sur No. 
489, 12° piso 5272-4663 339

8 
jgalicia.cgpc@sagar.gob

.mx 
Subdirectora de 
Análisis Político 

Diana Rosa 
Muñoz Angeles 

Insurgentes Sur No. 
476, 7° piso 

5584-1464 
5584-1488  cgpc.sriap@sagar.gob.

mx 

Depto. de Enlace 
con Diputados 

Vanesa 
Rodríguez 
Sánchez 

Insurgentes Sur No. 
489, 12° piso  339

8  

Depto. de Enlace 
con Senadores 

Eliseo Gerardo 
Luna Peñalosa 

Insurgentes Sur No. 
489, 12° piso  339

8  

Director de 
Audiencia y Apoyo 

Demetrio 
Mondragón 

Barajas 

Insurgentes Sur No. 
476, 7° piso 5584-0220  dmondragon.cgpc@sag

ar.gob.mx 

Subdirector de 
Audiencia y Apoyo 

a la Gestión 

Sergio Alfredo 
Pliego Fuentes 

Insurgentes Sur No. 
476, 7° piso 5584-6344 264 subadm.cgpc@sagar.go

b.mx 
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Teléfono Unidad 
Responsable Titular Domicilio 

Directo Ext
E-mail 

 

Depto. de Enlace 
con Org. De Prod. 

Nieves Estela 
Ayala Serna 

Insurgentes Sur No. 
476, 7° piso  263  

Director General 
Adjunto de 
Estudios 

Interinstitucionales 

Saúl Islas 
Arellano 

Insurgentes Sur No. 
476, 3° piso 

5264-0183 
5584-7313 181 islas.arellano@sagarpa.

gob.mx 

Director de 
Estudios 

Héctor Suárez 
Méndez 

Insurgentes Sur No. 
476, 7° piso  259  

Director de 
Participación 
Ciudadana 

José Sánchez 
Talavera 

Insurgentes Sur No. 
476, 5° piso 5584-7204 105  

Subdirector de 
Enlace Sectorial 

Hernán Gutiérrez 
García 

Insurgentes Sur No. 
476, 5° piso 5584-7204 232  

Depto. de 
Información del 
Entorno Sectorial 

Francisco Javier 
Rodríguez Ezeta 

Insurgentes Sur No. 
476, 3° piso 5584-2037   

Depto. de Política 
de Participación 

Miguel A. 
Márquez 

Insurgentes Sur No. 
476, 7° piso  259  

Director de 
Acuerdos Agrarios 

Salvador López 
Uriza 

Insurgentes Sur No. 
476, 3° piso 5584-6198  slopez.dgei@sagarpa.g

ob.mx 
Subdirectora de 
Seguimiento y 

Control 

Elsa Villalpando 
Soto 

Insurgentes Sur No. 
476, 3° piso  232  

Depto. de 
Integración de 

Infor. de Proyectos 

Alejandra Edith 
Piña Romero 

Insurgentes Sur No. 
476, 3° piso 5584-2037   

Director de 
Administración y 

Sistemas 

Francisco 
Hernández 

Saldaña 

Insurgentes Sur No. 
489, 13° piso 5272-5005 345

9  

Subdirector de 
Finanzas y 
Proveeduría 

Ángel Arturo 
Baca Pérez 

Insurgentes Sur No. 
489, 13° piso 5272-7306 345

9 
abaca_cgpc.di@sagar.g

ob.mx 

Depto. de Finanzas 
Olga Fidelia 

Victoria Callejas 
Insurgentes Sur No. 

489, 13° piso  344
3  

Depto. de 
Proveeduría y 

Sistemas 

José Luis 
Rosaenz Flores 

Insurgentes Sur No. 
489, 13° piso 5272-7995  cgpc.di@sagar.gob.mx 

Subdirector de 
Recursos Humanos 

Eduardo Martín 
González Puente 

Insurgentes Sur No. 
489, 13° piso 5272-4254 344

9 
egonzalez.cgpc.@sagar

pa.gob.mx 

 


