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UN営DAD DE TRANSPARENCIA

ASuNTO: EI que se indica

En atenci6n aI o触o recibjdo con No- MOL/∪"丁RANSP./084/2019 en donde

Se me SO!icita infdrmaci6n aI segundo t「imest「e deI aho 2O19, le informo Io siguiente:

Fracci6n IIl. At「ibuciones y Responsab鵬ades

a) Dar atenci6n personaiizada a Ios p「oductores orientandoIos hacia Ios

P「Ogramas en vigencia y guia「los pa「a que participen en los mismos.

b) Hace「 la validaci6n y comprobaci6n de la info「macich que presenten ios

PrOductores, llevando a cabo visita en campo a=ugar donde se
implementarfa eI p「oyecto.

C) Asistir a 「euniones Dist「itaies’RegionaIes y EstataIes para -a gesti6n de

ProgramaS y PrOyeCtOS COn Ia軸aIidad de hace「 promoci6n a Ios mismos,

d) Asistencia a capacitaciones’foros y 「euniones pa「a la integraci6n y

Seguimiento a proyectos. para conocer prog「amas y acciones que al

departamento competen’ya Sea en area foresta一, agricola o pecua「ia,

e) Dirigir, guiar y orienta「 al Promotor y Secreta「ia para que hagan bien su

funci6n, dando indicaciones en tiempo y forma・ Vigilar eI buen uso de Ios

recursos y destino de Ios prog「amas.

f) VigiIa「 Ia correcta integraci6n de documentaci6n pa「a proyecto§, en Orden,

COntenido y visib帥dad.

g) Capturar de mane「a eIect「6nica los p「oyectos que en co申nto con el

P「Oducto「 fueron dise請dos y eIaborados- Da「 seguimiento a Ios mismos y

anuncia「 su dictaminaci6両nfo「mando de manera opo血na aI p「oducto「 para

que inicie con Ias acciones necesa「ias para la impIementaci6n.

F略CCi6n IV.しas metas y opjetivos de su area, de conformidad con su

Programa OPerativo

h) OBJETIVO GENERAL

i) Brindar un servicio de calidad total aI p「oducto「 agropecua「io en t6「minos de

aseso「ia’geSti6n de proyectos y apoyos t6cnico-financieros pa「a eI

desarroIIo de su Iabor buscando incrementa「 e! nivel de vida de Ios

PrOductores deI Munieipio.
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j) METAS

k) . Crea「 una estructu「a de enlace entre las lnstituciones y Ios producto「es

agropecua「ios del Municipio.

I) . Lograr que las labores dei campo sean rentabies buscando e=ncremento

de la p「Oducci6n y p「oductividad ag「OPeCua「ia"

m〉 ・ Tomar acciones de acuerdo a la rea閥ad econ6mico-SOCial que vive el

Municipio buscando el mayo「 beneficio y evita「 los maIos resultados o

enga斤os aI p「oductor,

n〉 ・ Generar acciones que con lIeven a la 「ealizaci6n de proyectos productivos

que sean detonantes al Municipio y meJO「en la economfa del mismo・

Fracci6n XIX, Los servicios que ofrecen, Se吊alando Ios requisitos

Noaplica

Fracci6n XX。 Los tramites, requisitos y forma重os que ofrecen

NoapIica

Fracci6n XXXVl‖.しos programas que ofrecen incIuyendo informaci6n sobre

la poblaci6n, Objetivo y destino, aSi como Ios t「amites, tiempos de respuesta,

requisitos y formatos para acceder a los mismos"

Noap"ca

Fracci6n LV!. Cualquie「 informaci6n de utiIidad o se conside「e relevante,

ademas de Ia que, COn base en la informaci6n estadistica’reSPOnSa a las

P「eguntaS hechas con mas frecuencia.

Du「ante el mes de Junio se ape血「a「on ventanillas del programa fede「al ``C「6dito

Ganadero a Ia Palab「a,, en las Iocalidades de MoIoacan y V掴a Cuichapa, en las

cua-es se regi§tra「On 70 personas pa「a participar y pode「 「ecibi「 el apoyo mediante

este p「Ograma.

Quedo q susへdrdenes para cualquie「 duda y/o acla「aci6n al respecto・
も、ノ　　)}　、-
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ATENTAMENTE:
“suFRAGIO EFECTIVO NO R軌ECC16N”
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