
 

  MMAANNUUAALL  DDEE  OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN  

Secretaría de Agricultura, 
Ganadería y Pesca del 
Gobierno del Estado 

Elaboró y aprobó: 
Ing. Jorge Kondo López 

Secretario de Agricultura, Ganadería y 
Pesca 

Validó: 
Lic. Luis Antonio Cárdenas Fonseca 

Secretario de la Contraloría y Desarrollo 
Administrativo 

Culiacán, Sinaloa, 27 de noviembre de 2009 



 
 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN  
 

 
FECHA DE EMISIÓN: REVISIÓN: PAGINA: 

26/11/2009 00 2 de 59 
 

 
 
 

         CONTENIDO 
 
 
 
 
 

  Página 
 Introducción 

 
3 

Capítulo I  
 

Antecedentes históricos. . . . . . . . . . . . 4 

Capítulo II 
 

Marco jurídico-administrativo. . . . . . . . 11 

Capítulo III 
 

Atribuciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14 

Capítulo IV 
 

Organigrama. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 

Capítulo V 
 

Estructura orgánica básica. . . . . . . . . .  19 

Capítulo VI 
 

Objetivos y facultades. . . . . . . . . . . . . . . 20 

 



 
 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN  
 

 
FECHA DE EMISIÓN: REVISIÓN: PAGINA: 

26/11/2009 00 3 de 59 
 

 
INTRODUCCIÓN 

 
 
 

Esta Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, con el propósito fundamental de 
conformar una fuente actualizada de referencia y consulta que oriente en forma veraz 
respecto de su organización y funcionamiento, tanto a los servidores públicos como a 
los particulares en general, considera necesaria la elaboración del presente Manual de 
Organización, conforme lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Sinaloa, artículos 8 y 9 del Reglamento Orgánico 
de la Administración Publica Estatal de Sinaloa 
 
 
 
Para tal efecto, el presente manual comprende entre sus objetivos contribuir al cabal 
ejercicio de las atribuciones de esta dependencia, mediante la delimitación precisa de 
responsabilidades, ámbitos de competencia y relaciones de coordinación entre las 
distintas unidades administrativas que la integran, las que deberán tener especial 
cuidado en cumplir de manera ágil, eficiente y honesta las disposiciones que en el 
mismo se detallan,  mismas que se encuentran a pegadas a ley y a la normatividad 
vigente,  siendo aplicables por su incumplimiento las sanciones previstas conforme a la 
Ley de Responsabilidades  de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
 
 
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6 fracción IX y articulo tercero 
Transitorio de su Reglamento Interior, esta dependencia por conducto  de esta 
Secretaría realizó la integración del presente Manual de Organización, contando con el 
apoyo de la Unidad de Enlace y Evaluación de Programas de Desarrollo, misma que se 
hará cargo de su actualización, y a la que podrá enviarse cualquier sugerencia o 
comentario tendiente a perfeccionar y adicionar tanto su contenido como su forma.
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CAPÍTULO I 
 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
 

El desarrollo económico de los pueblos no puede concebirse sin estudio, planeación, 
programación, establecimiento de metas y objetivos para el mejoramiento de los 
recursos que la naturaleza nos entrega  para uso, explotación y conservación.   
 
Para tal efecto, el Gobierno del Estado de Sinaloa, con fecha 18 de marzo de 1969 
expidió  el  decreto Nº 40, con el cual se crea  el Consejo Estatal del Estado de Sinaloa, 
mismo que da vida a la Dirección de Desarrollo Económico.  
 
De acuerdo al Artículo N° 11 de dicha Ley, la Dirección de Desarrollo Económico quedo 
integrado por: 
 

I.-  Un Coordinador General 
II.- Un Departamento Técnico 
III.- Un Departamento Administrativo 
IV.- Directores de Programas para cada una de las ramas  fundamentales del 

Desarrollo Económico, tales como: 
-Industria 
-Ganadería 
-Minería 
-Industria y Transformación, Turismo y todas aquellas Ramas de la 
Economía que se considere impulsar. 

 
En diciembre 12 de 1972, fue expedido por el H. Congreso del Estado el Decreto 
número 79 donde se reforman los Artículos 66 y 72 de la ley del Consejo Estatal del 
Desarrollo Económico y de la Dirección del Desarrollo Económico del Estado de 
Sinaloa y se eleva la Dirección de Desarrollo Económico a Secretaría de Estado, 
denominada Secretaría de  Desarrollo Económico. 
 
“Artículo N° 66.  Para el despacho de los negocios del orden administrativo que 
correspondan al Poder Ejecutivo, habrá una Secretaría  de Gobierno, una Secretaría de 
Finanzas y una Secretaría de Desarrollo Económico”. 
 
“Artículo N° 72. Cada Secretaría tendrá las atribuciones y dependencias que 
establezcan las leyes”. 
 
“En tanto no se expidan las leyes orgánicas de las secretarías estas se regirán por la 
Ley Orgánica de la Tesorería del Estado, expedida mediante el decreto número 75 del 
14 de mayo de 1963 y por la Ley que crea El Consejo Estatal del Desarrollo Económico 
expedida por el decreto Número 40”. 
 
El Ejecutivo Estatal con fundamento el lo dispuesto por los Artículo 54, fracción II Y 65 
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fracción XVI de la Constitución Política Local, sometió a consideración del H. Congreso 
del Estado de Sinaloa, la iniciativa de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de Sinaloa, 
donde señala las atribuciones y obligaciones de  dicha Secretaría, reservándose para 
los reglamentos interiores respectivos las atribuciones de las direcciones y 
departamentos de que se componen. 
 
El 31 de julio de 1973, mediante decreto número 143 se expidió la nueva Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa y el día 11 de noviembre de 1974, se 
publican en el P.O.E. número 136, apareciendo en los capítulos  VII y VIII las 
facultades y obligaciones  de la Secretaría y Subsecretaría del Desarrollo Económico 
respectivamente, estableciendo en su artículo 12, como estructura orgánica la siguiente 

 
I.-   Dirección de Estudios Económicos 
II.-  Dirección de Estadística 
III.- Dirección de Programa Agropecuario 
IV.- Dirección de Programas Industriales 
V.-  Dirección de Programas Pesqueros 
VI.- Dirección de Programas Turísticos 
VII.- Dirección de Programa Minero 
VIII.- Dirección de Programa Comercial y 
IX.- Dirección de Administrativa 

 
El 25 de abril de 1975, se publicó en el P.O.E. número 50, el Reglamento Interno  de 
Trabajo de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado, que estuvo 
vigente hasta el día 11de enero de 1981.   
 
El 12 de enero de 1981 se pública en el P.O.E. un nuevo Reglamento Orgánico de la 
Administración Pública del estado que abroga el anterior, desapareciendo la Secretaría 
de  Desarrollo Económico y creándose en su lugar la Secretaría de Alimentos, 
Productos y Servicios Esenciales; Según el Capitulo I, Artículo 7 que establece que el 
Poder Ejecutivo contara con las siguientes Secretarías. 
  

-Secretaría General de Gobierno 
-Secretaría de Hacienda Público y Tesorería 
-Secretaría de Educación Pública y Cultura 
-Secretaría de Alimentos, Productos y Servicios Esenciales 
-Secretaría de Obras Públicas 
-Secretaría de Administración” 

 
El 31 de diciembre de 1984, el P.O.E. número 157, publicó el Reglamento Interior de la 
Secretaría de Alimentos, Productos y Servicio Esenciales y en su capítulo I, Artículo 1 y 
2, determina su estructura orgánica, especificando que estará integrada como sigue:  
 

I.-  Secretario 
II.- Subsecretario de Alimentos 
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III.- Subsecretario de Ganadería 
IV.- Dirección de Industria 
V.- Dirección de Pesca 
VI.- Dirección de Agricultura 
VII. - Dirección de Servicios de Apoyo y Abastecimiento 
VIII.- Dirección Técnica-Económica  
IX.- Dirección de Producción Animal 
X.- Dirección de Alimentación Pecuaria 
XI.- Dirección de Asesores y Programas Especiales 
XII.- Dirección Administrativa 

 
Así mismo con fecha 12 de enero de 1981, el P.O.E. N°5  BIS en el que se  publicó el 
Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Estado de Sinaloa, 
estableciendo en su capítulo III, artículo 36, la creación de la unidad administrativa que 
se denominaba  Coordinación Forestal Minera; cuyas atribuciones especificadas en el 
artículo 37 del mismo reglamento, regulaban la actuación de esta  coordinación para 
promover el establecimiento de programas de trabajo tendientes a lograr el 
aprovechamiento racional e integral de los recursos forestales del Estado de Sinaloa. 
 
También en el P.O.E. N° 157, se publicó el Reglamento Interior de la Coordinación 
Forestal y Minera, que en su capítulo 1°. Artículos 1 y 2 determinan su estructura 
orgánica, quedando establecida como sigue:  
 

I.- Vocal Ejecutivo 
II.- Vocal Secretario  
III.- Director de Programa Forestal 
IV.- Dirección de Programa Minero 
V.- Dirección Administrativa 
VI.- Departamento de Organización y Capacitación 
VII.- Departamento de Promoción y Comunicación 

 
Bajo la dirección de estas dos dependencias se regularon las actividades económicas 
del Estado de Sinaloa hasta diciembre de 1986. 
 
En enero de 1987 el P.O.E., publicó el Reglamento Orgánico de la Administración 
Pública del Estado de Sinaloa, que en su artículo 7°, se establecían las Secretarías que 
conformaban el Poder Ejecutivo del Estado:  
 

I.- Secretaría de Gobierno 
II.- Secretaría de Hacienda Pública y Tesorería 
III.- Secretaría de Educación Pública y Cultura 
IV.- Secretaría de Promoción Económica 
V.- Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura 
VI.- Secretaría de Administración 
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De acuerdo a este reglamento, los asuntos que le competen, a la Secretaría de 
Promoción, se estipulan en el artículo 11 y se refieren en términos generales a la  
promoción y ejecución de programas de fomento de desarrollo de las actividades 
productivas del Estado: agrícolas, ganaderas, industriales, mineras, forestales, 
pesqueras, turísticas, del abasto, que llevan como propósito elevar el nivel de vida 
económico y social del Estado de Sinaloa. 
 
En esta Secretaría se integran las  acciones que   estaban a cargo de la Secretaría de 
Alimentos, Productos y Servicios Esenciales y Coordinación Forestal y Minera, con la 
consiguiente absorción de los asuntos que eran competencia de cada uno de ellas, 
regulando su actuación con el Reglamento Interno que en su oportunidad se emitiera. 
  
Las actividades económicas del Estado de Sinaloa estuvieron reguladas por esta 
Secretaría de Promoción Económica hasta el 31 de diciembre de 1992, en virtud del 
Decreto número 1 de Reformas, Adiciones y Derogaciones al Reglamento Orgánico  de 
la Administración Pública del Estado de Sinaloa, publicado 1° de enero de 1993 el cual 
en su artículo 7 se establecían como nuevas Secretarías del Poder Ejecutivo las 
siguientes:  
 

I.- Secretaría General de Gobierno 
II.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
III.- Secretaría de Desarrollo Social 
IV.- Secretaría de Administración 
V.- Secretaría de Educación Pública y Cultura 
VI.- Secretaría de Promoción Económica y Fomento Industrial 
VII.- Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Pesquero 
VIII.-   Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas 
IX.-     Secretaría de Protección Ciudadana  

 
Dado lo anterior, según los artículos 13 y 14 del nuevo Reglamento de la 
Administración Pública del Estado de  Sinaloa, la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario y Pesquero quedó integrada de la siguiente forma: 
 

I.- Secretario  
II.- Subsecretario de Desarrollo Agropecuario 
III.- Dirección Agrícola 
IV.- Dirección Ganadera 
V.- Dirección Forestal 
VI.- Dirección de Organización y Políticas de Concertación 
VII.- Dirección de Planeación y Apoyo a la Producción 
VII.- Contraloría Interna 

 
La Secretaría de Desarrollo Agropecuario estuvo ejerciendo sus funciones con las 
áreas especificadas anteriormente hasta diciembre de 1993. En enero de 1994, su 
estructura orgánica se modificó desapareciendo la Secretaría de Desarrollo 
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Agropecuario y creándose la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Pesquero, 
quedando integrada con lo siguiente estructura orgánica siguiente: 
 

I.- Secretario 
II.- Subsecretario de Desarrollo Agropecuario y Pesquero 
III.- Dirección Agrícola 
IV.- Dirección Forestal 
V.- Dirección de Planeación y Apoyo a la Producción, y 
VI.- Coordinación Administrativa 

 
El 18 de enero de 1995 el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Sinaloa, “en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 65 Fracciones I y 
XIV, 66 y 72 de la Constitución Política del Estado; 3 y 14 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública de esta Entidad Federativa y; considerando la reciente 
emergencia económica nacional impuso al sector público la necesidad de definir y 
aplicar un programa de reordenación y racionalización de su estructura orgánica, para 
que, sin detrimento en la calidad de los servicios a su cargo se mantenga un sano 
equilibrio de las finanzas estatales... fusionó las funciones de la Secretaría de 
Promoción Económica y Fomento Industrial a  Desarrollo Agropecuario y Pesquero... 
La nueva dependencia se denominaba Secretaría de Desarrollo Agropecuario y 
Promoción Económica”. 
 
El decreto fue publicado en el P.O.E. N° 8 de fecha 18 de enero de 1995, y para la 
atención de los asuntos de su competencia la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y 
Promoción Económica tenía a su cargo  las siguientes unidades administrativas: 

 
I.- Despacho del Secretario 
II.- Subsecretario de Desarrollo Agropecuario 
III.- Dirección Agrícola 
IV.- Dirección de Ganadera 
V.- Dirección Forestal 
VI.- Subsecretaría de Apoyo a la Producción y Minera 
VII.- Dirección Técnica y de Apoyo a la Producción 
VIII.- Coordinación Minera 
IX.- Coordinación de Unidades de Inspección Zoosanitaria 
X.- Coordinación de Apoyos Directos al Campo 
XI.- Subsecretaría de Promoción Económica 
XII.- Dirección de Análisis y Evaluación 
XIII.- Dirección de Promoción, y 
XIV.- Coordinación Administrativa 

 
Con motivo de la serie de reformas y modificaciones a los diversos ordenamientos 
legales antes relacionados, el Ejecutivo Estatal se ve en la necesidad de publicar  con 
fecha  03 de marzo de 2000 en el P.O.E, el nuevo Reglamento Interior hasta hoy 
vigente, con lo cual la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Promoción Económica 
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pasa a convertirse  en la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, hasta hoy 
vigente, estableciendo a su vez en el mismo que contará con las siguientes unidades 
administrativas: 

 
Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca 
Subsecretario de Agricultura 
Subsecretario de  Ganadería 
Secretario Particular 
Unidad de Programas de Desarrollo  
Dirección de Pesca 
Dirección de Agricultura 
Dirección de Desarrollo Rural 
Dirección de Desarrollo Ganadero 
Dirección de Inspección Sanitaria 
 

Conforme a lo expuesto, la estructura orgánica básica actual de esta Secretaría de 
Agricultura, Ganadería y Pesca, queda conformada por: 1 Secretario, 1 Secretario 
Particular, 2 Subsecretarios, 5 Directores de Área, 1 Unidad y 7 departamentos 
respectivamente, como se representa en el organigrama general de este manual. 
 
El 21 de noviembre de 2003 el Ejecutivo Estatal publica el decreto que reforma, 
adiciona y deroga diversas disposiciones del reglamento interior de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería y Pesca. 
Artículo único: Se reforman los artículos 2º y 7º, el rubro de la sección II y sus artículos 
9 y 10 del capítulo II; 18; el rubro de la sección II y el párrafo primero de su artículo 21 y 
22 del capítulo V. Se adiciona un capítulo VI Bis con los artículos 28 Bis, 28 Bis-1 una 
sección I con el artículo 28 Bis-2 y una Sección II con el artículo 28 Bis-3. Se deroga el 
capítulo II Sección III con sus artículos 11 y 12, todos del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, para quedar como siguen: 
 

Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca 
Subsecretario de Agricultura 
Subsecretario de Ganadería 
Subsecretario de Pesca 
Secretario Particular 
Unidad de Enlace y Evaluación de Programas de Desarrollo 
Dirección de Agricultura 
Dirección de Apoyos y Servicios a la Producción 
Dirección de Desarrollo Ganadero 
Dirección de Inspección Sanitaria 
Dirección de Desarrollo Pesquero 
Dirección de Acuacultura y Aguas Continentales 
 

Conforme a lo expuesto, la estructura orgánica básica actual de esta Secretaría de 
Agricultura, Ganadería y Pesca, queda conformada por: 1 Secretario, 1 Secretario 
Particular, 3 Subsecretarios, 6 Directores de Área, 1 Unidad y 7 departamentos 
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respectivamente, como se representa en el organigrama general de este manual. 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO 
 
CONSTITUCIÓN 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
D.O.F.   5-II-1917 F.E.D.O.F.  6-II-1917 y sus reformas. 

 
• Constitución Política del Estado de Sinaloa 

P.O.E.  6-VII-1922 
 
 
LEYES 

• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
 

• D.O.F   29-XII-1976 y sus reformas. 
 

• Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa 
P.O.E.   05-I-1981 y sus reformas. 

 
• Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa 

P.O.E.   17-III.1999. 
 

• Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa 2002 
P.O.E.   26-XII-2001 

 
• Ley de Adquisiciones y Administración de Bienes Muebles del Estado 

P.O.E.   2-XI-1987. 
 

• Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa 
P.O.E.   08-XI-1985. 
 

• Ley Orgánica de la Tesorería del Estado. 
P.O.E.   14-V-1963 

 
• Ley Orgánica del Gobierno del Estado de Sinaloa. 

P.O.E.   31-VII-1973 
 

• Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
P.O.E. 26-IV-2002 y sus reformas. 
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CÓDIGOS 
 
• Código Civil para el Estado de Sinaloa 

P.O.E.   21-01-2009 
 
REGLAMENTOS 
 

• Reglamento Interior de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. 
P.O.E. 3-III-2000 

 
• Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Estado de Sinaloa 

P.O.E.  15-X-1999 
 

• Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Pesquero 
P.O.E. 01-I-1994 

 
• Reglamento a la Fracción VII del Artículo 78 de la Ley de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
     P.O.E.           25-VI-1986 
 
• Reglamento Interior de la Secretaría de Alimentos, Productos y Servicios 

Esenciales. 
P.O.E. 31-XII-1984 
 

DECRETOS 
 

• Decreto que crea el Centro de Manejo de Recursos Costeros del Estado de 
Sinaloa. 
P.O.E. 12-VI-2009. 
 

• Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Reglamento 
Interior de la Secretaría. 
P.O.E. 21-XI-2003. 

 
• Decreto que adiciona al que crea el Comité del Tomate Fresco del Estado de 

Sinaloa y el Servicio Estatal de la Verificación y Certificación del Tomate Fresco 
de Sinaloa. 
P.O.E. 29-V-2000. 

 
• Decreto único que crea el Instituto Sinaloense de Acuacultura. 

P.O.E. 25-I-2000. 
 

• Decreto por el que se aprueba el Programa Estatal de Pesca y Acuacultura. 
P.O.E. 28-XII-1999 
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• Decreto que crea al Comité del Tomate Fresco del Estado de Sinaloa y el 

Servicio Estatal de Verificación y Certificación del Tomate Fresco en Sinaloa. 
P.O.E. 23-IV-1999. 

 
• Decreto número 79, donde se reforman los Artículos 66 y 72 de la Ley Orgánica 

de la Administración Pública del Estado de Sinaloa y se eleva la Dirección de 
Desarrollo Económico a Secretaría de Estado. 
P.O.E. 12-XII-1972. 
 

• Decreto por el que se creó El Consejo Estatal de Desarrollo Económico y de la 
Dirección de Desarrollo Económico del Estado de Sinaloa. 
P.O.E. 18-III-1969. 

 
ACUERDOS 
 

• Acuerdo que Establece las Bases Generales a que deberán sujetarse los 
Servidores Públicos del Gobierno del Estado de Sinaloa para el uso Racional y 
Eficiente de los Recursos Públicos 
P.O.E.  18-VII-2001. 
 

• Acuerdo que crea la Comisión Estatal de la Leche en el Estado de Sinaloa. 
P.O.E. 01-IX-2000 

 
OTRAS DISPOSICIONES 
 

• Plan  Estatal de Desarrollo 2005-2010. 
Periodicidad: Sexenal 
 

• Reglas de Operación de los Programas de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 
Periodicidad: Anual 
 

• Convenio de Coordinación para el desarrollo Rural Sustentable con la Secretaria 
de Agricultura Ganadería y Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación  
Periodicidad: Anual. 
 

• Convenio de Coordinación con la Comisión Nacional del Agua. 
Periodicidad: Anual. 

 
Las demás que las disposiciones legales confieran a la dependencia/organismo, que le 
encomiende al Titular y que correspondan a las unidades administrativas que se le 
adscriban, excepto en los casos en que por disposición legal deban ser ejercidas por 
los titulares directamente. 
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CAPÍTULO III 
 

ATRIBUCIONES 
 
LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA. 
 
Artículo 3o.-. La Administración Pública Estatal se integrará con las Secretarías y 
Entidades Administrativas cuyas denominaciones, estructuras y atribuciones se 
establecerán en los Reglamentos y demás disposiciones que expida el Gobernador 
Constitucional del Estado en ejercicio de sus facultades constitucionales y dentro de los 
límites de las que la presente Ley le otorga. 
 
En atención a lo que prescribe el artículo 110 de la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa, en la integración de la Administración Pública Estatal, deberá atenderse el 
principio de que no habrá ninguna autoridad intermedia entre los ayuntamientos y los 
Poderes del Estado. (Ref. según  Decreto No. 337, publicado en el Periódico Oficial No. 
45, de fecha 14 de abril del 2000). 
 
 
REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DE 
SINALOA. 
 
Artículo 21. - A la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca le corresponde el 
despacho de los siguientes asuntos: 

I. Promover y regular el desarrollo agrícola, ganadero y pesquero del 
Estado; 

 
II. Formular, coordinar, ejecutar y evaluar los programas estatales de 

desarrollo agrícola, ganadero y pesquero; 
 

III. Diseñar políticas y realizar los programas de fomento agrícola ganadero y  
pesquero, con el fin de mejorar el empleo, la producción y productividad; 
Promover, asesorar y apoyar a los productores agrícolas, ganaderos y 
pesqueros, para tener acceso a créditos, seguros, estímulos sobre la 
producción, innovaciones tecnológicas, canales de comercialización y 
sistemas de administración en general; 

 
V. Promover el aprovechamiento óptimo de los recursos hidráulicos de la 

Entidad; 
 

VI. Realizar los estudios, análisis económicos y financieros, sobre los 
procesos de producción, comercialización y consumo que fundamenten 
los programas, proyectos y concertaciones que se establezcan con los 
sectores involucrados; 

 



 
 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN  
 

 
FECHA DE EMISIÓN: REVISIÓN: PAGINA: 

26/11/2009 00 15 de 59 
 

VII. Elaborar planes y programas de infraestructura agropecuaria y pesquera, 
así como promover su ejecución entre las instancias competentes;  

 
VIII. Establecer y operar los mecanismos de seguimiento y evaluación de los 

programas, proyectos y acciones en general, que se lleven a cabo en el 
ámbito de su competencia; 

 
IX. Apoyar en asistencia tecnológica a los agricultores, ganaderos y 

pescadores del Estado, coordinando a organismos públicos y privados 
en el desarrollo de actividades de su competencia; 

 
X. Fomentar la investigación y difundir los métodos y procedimientos 

técnicos destinados a la búsqueda de tecnologías más rentables 
acordes con los requerimientos del mercado, así como para conservar 
los suelos agrícolas y pastizales y colaborar en el cuidado del buen 
estado de los cauces o lechos de ríos, canales, vasos,  lagos y bahías 
en la jurisdicción territorial correspondiente; 

 
XI. Programar y proponer la construcción de obras de infraestructura 

hidráulica y sugerir los medios técnicos adecuados para conservar 
dichas obras; 

 
XII. Promover y auxiliar a las autoridades federales en las campañas para 

prevenir y combatir plagas y enfermedades, a través de casetas de 
inspección fitozoosanitarias en los límites territoriales de la Entidad; 

 
XIII. Propiciar la coordinación y participación de delegados y representantes de 

dependencias y entidades federales, de asociaciones de pequeños 
propietarios, ejidatarios, comuneros, ganaderos, agricultores, 
pescadores y demás similares, para la formulación y ejecución de los 
programas de competencia de la propia Secretaría; 

 
XIV. Impulsar y brindar asesoría en la creación de organizaciones y formas de 

asociaciones y formas de asociación entre productores agrícolas, 
ganaderos, pesqueros y otras similares con inversionistas locales, 
nacionales y extranjeros, conforme a lo dispuesto en la legislación 
aplicable; 

 
XV. Promover el desarrollo agrícola, ganadero y pesquero de manera 

armónica y que beneficie en forma equitativa a las diferentes regiones 
del Estado, evaluando periódicamente los resultados; 

 
XVI. Fomentar la actividad pesquera en todas sus formas, así como apoyar el 

desarrollo acuícola en la entidad; 
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XVII. Promover los proyectos de investigación científica y tecnológica que 
vengan a mejorar el desarrollo agrícolas, ganadero y pesquero; 

 
XVIII. Implementar la operación de programas especiales  y  la transferencia 

de                     recursos federales y estatales que se determinen en 
beneficio de los productores agrícolas, ganaderos y pesqueros; 

 
XIX. Difundir información estadística sobre la oferta y demanda de la 

producción agrícola, ganadera y pesquera, para una adecuada 
planeación de dichas actividades y la comercialización de sus 
productos; 

 
XX. Fomenta la formación de mercados regionales de productos agrícolas, 

ganaderos y pesqueros, procurando que exista una estrecha relación 
entre productores y compradores; 

 
XXI. Asesorar a los productores agrícolas, ganaderos y pesqueros, en los 

nuevos esquemas de comercialización, así como en el manejo de riesgo 
en los mercados internacionales, que les permitan mayor certidumbre 
en su actividad; 

 
XXII. Impulsar el mejoramiento de la infraestructura de acopio para la 

comercialización de los productos agrícolas, ganaderos y pesquera; 
 

XXIII. Promover la verificación y certificación de calidad, así como normas de 
sanidad en la producción agrícola, ganadera y pesquera; 

 
XXIV. Organizar, promover y coordinar las actividades necesarias para lograr 

un mejor aprovechamiento de los recursos pesqueros y acuícolas de la 
Entidad, y ejercer las atribuciones que al Gobernador del Estado le 
confieran las leyes  y reglamentos sobre la materia; 

 
XXV. Fomentar y realizar investigación sobre la actividad pesquera y 

promover el establecimiento de centros de capacitación en la materia, 
en coordinación con universidades, instituciones académicas y 
organismos de productores; 

 
XXVI. Administrar y operar los fondos y fideicomisos que sean necesarios para 

el cumplimiento de sus atribuciones, cuando así lo determine el 
Gobernador del Estado; 

 
XXVII. Coordinar y evaluar los institutos para la atención especializada que 

determine el Ejecutivo, de conformidad con las leyes respectivas, su 
decreto de creación y lo establecido en este reglamento; Y; 
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XXVIII Los demás que se deriven de las leyes y reglamentos aplicable o Que 
se le encomiende el Gobernador del Estado. 
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CAPÍTULO IV 
 

ORGANIGRAMA GENERAL 
 

SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 
(Noviembre-2009) 
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CAPÍTULO V 
 

ESTRUCTURA ORGÁNICA BÁSICA 
 
1.0. Secretaría de Agricultura, Ganadería  y Pesca 

1.0.1. Secretario Particular 
1.0.2. Unidad de Enlace y Evaluación de Programas de Desarrollo 

1.0.2.1. Departamento de Enlace 
1.0.2.2. Departamento de Normatividad y Seguimiento 

 
1.1. Subsecretaría de Agricultura 

1.1.1. Dirección de Agricultura 
1.1.1.1. Departamento de Estudios Económicos 
1.1.1.2. Departamento de Desarrollo Agrícola 

 
1.1.2.  Dirección de Apoyo y Servicios a la Producción 

1.1.2.1. Departamento de Esquemas Comerciales 
1.1.2.2. Departamento de Operación y Seguimiento 

 
1.2. Subsecretaría de Ganadería 

1.2.1.  Dirección de Desarrollo Ganadero 
1.2.1.1. Departamento de Alimentación y Asistencia Técnica 
1.2.1.2. Departamento de Control y Seguimiento 

 
1.2.2.  Dirección de Inspección Sanitaria 

1.2.2.1. Departamento de Control y Estadística 
 
1.3. Subsecretaría de Pesca 

1.3.1.  Dirección de Desarrollo Pesquero 
 
1.3.2.  Dirección de Acuacultura y Aguas Continentales 
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CAPÍTULO VI 
 

OBJETIVOS Y FACULTADES 
 
1.0.   Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca 

 
Objetivos:  

Establecer políticas para el óptimo desarrollo de las actividades primarias con el 
fin de mejorar la productividad y competitividad en el campo, la ganadería y la 
pesca, además. 

Promover la rentabilidad agropecuaria y pesquera. 

Impulsar las reformas y los ajustes de la política agropecuaria y pesquera. 

Promover procesos de innovación tecnológica para inducir aumentos a la 
productividad y una mayor eficiencia en el uso del agua. 
 
Organizar modernos sistemas de información para la producción y 
comercialización agropecuaria y pesquera. 

Establecer políticas orientadas a abatir la marginación y el rezago social en que 
se desenvuelven los productores agropecuarios y pesqueros no competitivos. 

Facultades Genéricas: 

 
I. Conferir a servidores públicos subalternos, aquellas facultades que sean 

delegables, sin perjuicio de su ejercicio directo, expidiendo los acuerdos 
relativos que deberán ser publicados en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa"; y, 

 
II. Autorizar por escrito a servidores públicos subalternos para que realicen 

actos y suscriban documentos que formen parte del ejercicio de sus 
facultades delegables. Dichas autorizaciones deberán registrarse en la 
Subsecretaría de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de 
Gobierno. 

 
Facultades Específicas: 
 

I. Formular y proponer la ejecución de acuerdos de coordinación 
interinstitucional congruentes con los objetivos estatales de las 
políticas agrícola, ganadera y pesquera; 
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II. Proponer, fomentar e inducir la instrumentación de acuerdos de 
concertación de acciones con los productores agrícolas, ganaderos y 
pesqueros; 

 
III. Fomentar la formación de organizaciones productivas en el sector 

social; 
 

IV. Definir los mecanismos de coordinación, concertación y planeación de 
acciones con las distintas instancias de gobierno y con los sectores 
social y privado, para el desarrollo efectivo de las actividades de la 
Dependencia; 

 
V. Proponer las políticas y desarrollar los programas tendientes a 

fomentar y asesorar técnicamente la producción agropecuaria y 
pesquera; 

 
VI. Realizar los estudios necesarios para aumentar la productividad y 

consolidar la rentabilidad del sector; 
 

VII. Promover y patrocinar concursos, ferias y exposiciones; 
 

VIII. Tramitar inversiones para la construcción de obras relacionadas con la 
agricultura, la ganadería o la pesca con fuentes de financiamiento 
estatal y federal; 

 
IX. Promover y supervisar obras para beneficio de las actividades 

agrícolas, ganaderas y pesqueras; 
 

X. Ejecutar programas de desarrollo y fomento a la producción 
agropecuaria y pesquera conforme a las políticas establecidas por los 
gobiernos Federal y Estatal; 

 
XI. Promover la integración de fuentes de financiamiento acorde a los 

requerimientos de los sectores productivos; 
 

XII. Coordinar la participación de las fuentes de financiamiento oficiales, 
privadas y de fondos de fomento para capitalizar las actividades 
agropecuarias y pesqueras; 

 
XIII. Promover la integración de fuentes de financiamiento acorde a los 

requerimientos de los sectores productivos; 
 

XIV. Determinar las políticas de organización sectorial para la 
administración y operación efectiva de las entidades paraestatales que 
corresponden a la Secretaría; 

 
XV. Sancionar los nombramientos del personal de la Secretaría que 

acuerde el Ejecutivo del Estado; 
 

XVI. Resolver los recursos administrativos que sean de su competencia 
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conforme a lo establecido en las leyes y reglamentos; y, 
 

XVII. Las demás que le atribuyan las leyes, decretos, reglamentos y 
acuerdos o que expresamente le confiera el Ejecutivo del Estado. 

 
 Facultades Indelegables: 
 

I. Establecer, dirigir y controlar las políticas de la Secretaría, de 
conformidad con la legislación aplicable, con los objetivos, estrategias 
y prioridades del Plan Estatal de Desarrollo y, con los lineamientos que 
el Gobernador del Estado expresamente señale; 

 
II. Someter al acuerdo del Gobernador del Estado los asuntos 

competencia de la Secretaría, que así lo ameriten; 
 

III. Desempeñar las funciones y comisiones especiales que el Ejecutivo 
Estatal le confiera y mantenerlo informado sobre su desarrollo y 
ejecución; 

 
IV. Proponer al Gobernador del Estado, los proyectos de iniciativas de 

leyes, decretos y acuerdos, así como los proyectos de reglamentos, 
decretos, convenios, acuerdos y órdenes sobre los asuntos 
competencia de la Secretaría; 

 
V. Refrendar los decretos, reglamentos, convenios y acuerdos expedidos 

por el Gobernador del Estado, así como las leyes y decretos que 
correspondan al ramo de la Secretaría; 

 
VI. Informar al Congreso del Estado, siempre que sea requerido para ello 

cuando se discuta una ley, decreto o se estudie un asunto 
concerniente a sus actividades;  

 
VII. Proponer al titular del Ejecutivo Estatal la creación, suspensión o 

modificación de las unidades o áreas administrativas de la Secretaría; 
 

VIII. Establecer las comisiones, consejos y comités internos que sean 
necesarios para el buen funcionamiento de la Secretaría, así como 
designar a los integrantes de los mismos; 

 
IX. Expedir los manuales de organización, de procedimientos y de 

servicios al público, necesarios para el mejor desempeño de la 
Secretaría; 

 
X. Designar y remover a los servidores públicos de la Secretaría, cuyo 

nombramiento no sea hecho directamente por el Gobernador del 
Estado, así como resolver sobre las propuestas que formulen los 
titulares de las unidades para la designación de su personal de 
confianza; 
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XI. Acordar con los subsecretarios los asuntos de sus respectivas 
competencias y supervisar el ejercicio de las atribuciones de los 
titulares de las unidades o áreas administrativas bajo su dependencia 
directa; 

 
XII. Designar y remover, en los términos de las disposiciones aplicables, a 

los representantes de la Secretaría en los órganos de gobierno de las 
entidades paraestatales y organismos en que participe; 

 
XIII. Someter a la consideración del Gobernador del Estado los programas 

a cargo de la Secretaría, vigilando su congruencia con el Plan Estatal 
de Desarrollo, y coordinar su ejecución, control y evaluación; 

 
XIV. Aprobar el programa operativo anual y el anteproyecto del presupuesto 

anual de la   Secretaría;  
 

XV. Resolver las dudas que se susciten con motivo de la interpretación del 
reglamento, así como los casos no previstos en el mismo; 

 
XVI. Suscribir convenios, contratos y acuerdos de coordinación con los 

Gobiernos Federal, de otros Estados de la República, Ayuntamientos y 
en general, con cualquier institución pública, social o privada; y, 

 
XVII. Las demás que con carácter no delegables le otorgue el Gobernador 

del Estado y las que con el mismo carácter le confieran otras 
disposiciones legales y reglamentarias. 
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1.0.1. Secretario Particular 

 
Objetivos: 
 
Proporcionar el apoyo que requiera el titular del despacho, en los asuntos que le 
competan en forma directa; con el propósito de hacer más eficiente su 
desempeño y lograr un servicio oportuno a los sectores productivos de la 
entidad. 

  
Facultades Específicas: 

 
I. Prestar al Secretario el auxilio personal que requiera para el desempeño 

de sus funciones; 
 

II. Llevar el control y dar cuenta de la correspondencia del Secretario; 
 

III. Atender y tramitar los asuntos que el Secretario le encomiende; y, 
 

IV. Agendar y manejar las audiencias del Secretario. 
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1.0.2. Unidad de Enlace y Evaluación de Programas de Desarrollo 
 
Objetivo: 
 
Actuar como enlace ante las diferentes dependencias gubernamentales 
federales, estatales y municipales con el propósito de coordinar acciones que 
tengan que ver con las diferentes áreas de esta Secretaría en lo concerniente a 
la planeación y presupuestación de los Programas Operativos así como para el 
seguimiento y evaluación correspondiente. 
 
Elaborar las recomendaciones correspondientes a los aspectos normativos y al 
acceso a la información. 
 
Facultades Específicas: 

 
I. Someter a consideración del Secretario el presupuesto anual de los 

proyectos estratégicos y operativos conforme a la normatividad 
establecida en el Sistema Integral de Planeación, Programación y 
Presupuestación, promoviendo la concordancia con las metas 
establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo y los programas sectoriales 
correspondientes; 

 
II. Someter a consideración del Secretario el presupuesto anual de los 

programas de desarrollo agropecuario y pesquero conforme a los 
convenios con la federación y los municipios promoviendo la rentabilidad 
y el incremento del ingreso en los productores de ambos sectores; 

 
III. Establecer la normatividad para la operación de los programas de 

desarrollo agropecuarios y pesqueros; 
 

IV. Llevar a cabo el seguimiento y evaluación de los programas de desarrollo 
agropecuarios y pesqueros, vigilando que su ejercicio se haga con apego 
a la normatividad; 

 
V. Coadyuvar en la planeación agropecuaria y pesquera promoviendo la 

participación de todas las entidades públicas y privadas involucradas, así 
como de las organizaciones de productores, buscando generar una mayor 
certidumbre, un incremento en la rentabilidad de las actividades primarias 
y mejorar los ingresos de los productores; 

 
VI. Coordinar las acciones que permitan que el ejercicio de los recursos 

públicos asociados a la operación de programas agropecuarios y 
pesqueros concertados con la federación, fluyan en tiempo y forma 
cumpliendo la normatividad vigente en la materia; 
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VII. Proponer e impulsar programas con participación federal, estatal y 
municipal que permitan incrementar el ingreso y mejorar la calidad de vida 
de los productores; 

 
VIII. Revisar los informes anuales de la Secretaría, así como otros 

documentos que requieran una visión de conjunto sobre las actividades 
que realiza la dependencia;  

 
IX. Desarrollar y administrar los sistemas que se requieran para proporcionar 

a los productores agropecuarios y pesqueros y al público en general 
información estadística sistematizada que permita una mejor toma de 
decisiones; 

 
X. Servir de enlace con el resto de las dependencias de la Administración 

Pública Estatal donde se requiera definir la planeación estratégica, 
indicadores y cualquier otra acción que involucre el desarrollo interno de 
las diversas áreas de la Secretaría; y, 

 
XI. Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos, convenios, 

circulares, acuerdos o que expresamente le sean encomendadas por el 
Gobernador del Estado o el Secretario. 
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1.0.2.1. Departamento de Enlace 
 
Objetivo: 
 
Operar como enlace para la elaboración del Programa Operativo Anual, asícomo 
apoyar a las diferentes áreas para integrar la información correspondiente a su 
seguimiento y evaluación. 
 
Operar como enlace para apoyar a las diferentes áreas en la integración de los 
indicadores para evaluar el cumplimiento de las metas anuales y del Plan Estatal 
de Desarrollo en su conjunto. 
 
Apoyar la integración de la información requerida para la elaboración de los 
informes que presenta la Secretaría. 
 
Canalizar a las diferentes áreas de esta secretaría los requerimientos de acceso 
a la información para su atención en tiempo y forma. 

 
Facultades Específicas: 
 

I. Elaborar el presupuesto anual de los proyectos estratégicos y operativos 
conforme a la normatividad establecida en el Sistema Integral de 
Planeación, Programación y Presupuestación, promoviendo la 
concordancia con las metas establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo 
y los programas sectoriales correspondientes; 

 
II. Elaborar el presupuesto anual de los programas de desarrollo 

agropecuario y pesquero conforme a los convenios con la federación y los 
municipios promoviendo la rentabilidad y el incremento del ingreso en los 
productores de ambos sectores; 

 
III. Apoyar en la planeación agropecuaria y pesquera promoviendo la 

participación de todas las entidades públicas y privadas involucradas, así 
como de las organizaciones de productores, buscando generar una mayor 
certidumbre, un incremento en la rentabilidad de las actividades primarias 
y mejorar los ingresos de los productores; 

 
IV. Elaborar los informes anuales de la Secretaría, así como otros 

documentos que requieran una visión de conjunto sobre las actividades 
que realiza la dependencia; y, 

 
V. Apoyar en la planeación estratégica, indicadores y cualquier otra acción 

que involucre el desarrollo interno de las diversas áreas de la Secretaría. 
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1.0.2.2. Departamento de Normatividad y Seguimiento 

 
Objetivo: 
 
Hacer del conocimiento de las diferentes áreas que componen la Secretaría en 
relación a los aspectos normativos que deberán ser observados, así como las 
recomendaciones y procedimientos para vigilar el cumplimiento y la operación 
de los programas de desarrollo agropecuarios y pesqueros. 
 
Facultades Específicas: 
 

I. Elaborar la normatividad para la operación de los programas de desarrollo 
agropecuarios y pesqueros; 

 
II. Elaborar el seguimiento y evaluación de los programas de desarrollo 

agropecuarios y pesqueros, vigilando que su ejercicio se haga con apego 
a la normatividad; 

 
III. Apoyar las acciones que permitan que el ejercicio de los recursos públicos 

asociados a la operación de programas agropecuarios y pesqueros 
concertados con la federación, fluyan en tiempo y forma cumpliendo la 
normatividad vigente en la materia; 

 
IV. Analizar e impulsar programas con participación federal, estatal y 

municipal que permitan incrementar el ingreso y mejorar la calidad de vida 
de los productores; e, 

 
V. Implantar los sistemas que se requieran para proporcionar a los 

productores agropecuarios y pesqueros y al público en general 
información estadística sistematizada que permita una mejor toma de 
decisiones; 
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1.1. Subsecretaría de Agricultura 
 
Objetivo: 
 

Promover y coordinar el desarrollo armónico de la actividad agrícola, con el 
propósito de mejorar el nivel de vida de los productores y de la sociedad rural. 

 
Facultades Genéricas: 

 
I. Auxiliar al Secretario en el ejercicio de sus atribuciones, dentro del 

ámbito de competencia de la subsecretaría; 
 
II. Acordar con el Secretario los asuntos de las unidades y áreas 

administrativas adscritas a la subsecretaría; 
 
III. Planear, programar, organizar, coordinar, controlar y evaluar el 

funcionamiento de las unidades y áreas administrativas que tengan 
adscritas, informando al Secretario de las actividades que éstas 
realicen; 

 
IV. Establecer las políticas, normas, criterios, sistemas y 

procedimientos que deban regir en las unidades y áreas 
administrativas que tengan adscritas, de conformidad con la política 
que determine el Secretario; 

 
V. Ejercer las funciones que se les deleguen, realizar los actos que les 

correspondan por suplencia y aquellos otros que les instruya el 
Secretario; 

 
VI. Coordinar la elaboración del Programa Operativo Anual y del 

anteproyecto del presupuesto anual de las unidades 
administrativas que tengan adscritas y vigilar su correcta y 
oportuna ejecución; 

 
VII. Contribuir a la formulación, ejecución, control y evaluación de los 

programas sectoriales de la Secretaría, en la parte que les 
corresponda; 

 
VIII. Proponer al Secretario la delegación o las autorizaciones de 

atribuciones en servidores públicos subalternos, en asuntos 
competencia de la subsecretaría; 

 
IX. Someter a la aprobación del Secretario los estudios y proyectos, 

así como las propuestas de modernización, desconcentración y 
simplificación administrativa que se elaboren en el área de su 
responsabilidad; 

 
X. Acordar con los titulares de las unidades y áreas administrativas 

adscritas de la subsecretaría; 
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XI. Certificar los documentos que tengan en los archivos de la 

subsecretaría; 
 
XII. Coordinar con otros servidores públicos de la Secretaría las labores 

que les hayan sido encomendadas; 
 

XIII. Formular los dictámenes, opiniones e informes que le sean 
solicitados por el Secretario; 

 
XIV. Proponer, en los casos procedentes, el nombramiento y remoción 

de los servidores públicos de las unidades administrativas que 
tengan adscritas, así como licencias y promociones; 

 
XV. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y 

aquellos que les sean señalados por delegación o les 
correspondan por suplencia; 

 
XVI. Proporcionar la información o la cooperación que les sea requerida 

por otras dependencias del Ejecutivo Estatal, previo acuerdo con el 
Secretario; 

 
XVII. Resolver en los términos de las disposiciones aplicables, los 

recursos administrativos que se interpongan en contra de las 
resoluciones dictadas por los servidores públicos titulares de las 
unidades y áreas administrativas que tengan adscritas, así como 
las demás que legalmente les  correspondan; y, 

 
XVIII. Representar a la Secretaría en las comisiones, consejos, órganos 

de gobierno, instituciones y entidades paraestatales en la que 
participe la dependencia y que el Secretario le indique. 

 
Facultades Específicas: 

 
I. Promover y coordinar acciones  con las instituciones oficiales y 

demás organismos relacionados con la actividad agrícola, a efecto 
que haya congruencia entre el Plan Estatal de Desarrollo y el 
Programa Sectorial, tomando como referencia el Plan Nacional de 
Desarrollo; 

 
II. Implementar estrategias que posibiliten  e impulsen el desarrollo 

rural y agrícola del Estado; 
 

III. Difundir y proponer el uso de nuevas tecnologías que permitan el 
incremento  de la productividad agrícola; 

 
IV. Proponer políticas y acciones específicas en materia de planeación 

agrícola y dar seguimiento a las acciones que acuerde el Comité 
Estatal de Planeación Agrícola; 



 
 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN  
 

 
FECHA DE EMISIÓN: REVISIÓN: PAGINA: 

26/11/2009 00 31 de 59 
 

 
V. Impulsar la creación de mercados físicos, como mecanismo de 

definición de precios y movilización oportuna de los productos 
agrícolas; 

 
VI. Fomentar el uso de herramientas de control de riesgo en la 

agricultura y promover esquemas de agricultura por contrato; 
 

VII. Operar los programas de apoyo a la comercialización destinados a 
los productores, que se concerten entre la  Federación y el Estado, 
así como aquellos diseñados para compensar asimetrías e 
impulsar la productividad y competitividad de los agricultores 
sinaloenses; 

 
VIII. Apoyar las acciones relacionadas con la administración de la 

infraestructura hidráulica y el uso y manejo eficiente del agua que 
se implementen; 

 
IX. Recopilar información  sobre el avance de los programas agrícolas 

y de desarrollo rural, para su análisis, difusión y evaluación 
correspondiente; 

 
X. Asesorar a productores en materia  de organización y gestión en 

los distintos aspectos del proceso productivo; 
 

XI. Promover esquemas de reconversión productiva, de acuerdo a la 
vocación del suelo y al uso racional de los recursos naturales; 

 
XII. Coordinar acciones para garantizar  el justo equilibrio de los 

servicios de trillas, maquilas, tarifas de fumigación y otros, que se 
ofrecen y demandan en el sector; 

 
XIII. Coordinar con las instituciones, empresas y organizaciones de 

productores, los procesos de acopio, movilización y 
comercialización de las cosechas agrícolas; 

 
XIV. Impulsar el buen uso y manejo del crédito y seguro agrícola; 

 
XV. Apoyar y dar seguimiento a las campañas fitosanitarias que se 

implementen en la entidad; 
 

XVI. Obtener y difundir a nivel estatal, información relativa a normas 
sobre inocuidad alimentaria; 

 
XVII. Formular proyectos y estudios socioeconómicos para el sector 

agrícola;  
 

XVIII. Recopilar la información estadística del sector, así como elaborar 
inventarios y censos relacionados con la actividad agrícola; y, 
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XIX. Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos, 
convenios, circulares, acuerdos, o que expresamente le sean 
encomendadas por el Gobernador del Estado  o el  Secretario. 
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1.1.1. Dirección de Agricultura 
 
Objetivo: 
 
Promover el adecuado aprovechamiento de los recursos naturales cuidando el 
aspecto ecológico. 
 
Impulsar programas de Productividad Agrícola mediante aspectos de Desarrollo 
Tecnológico.  
 
Desarrollar metodologías para lograr una adecuada programación agrícola. 
 
 
Facultades Específicas: 
 

I. Coordinar la participación de los organismos que concurren de 
manera directa o indirecta en la producción agrícola; 

 
II. Participar en los organismos de sanidad vegetal, verificando la 

correcta aplicación de los recursos técnicos y financieros 
destinados a las distintas campañas fitosanitarias y otros 
programas prioritarios; 

 
III. Representar al Gobierno del Estado en lo relativo a planeación de 

cultivos en los distritos de riego  y de desarrollo rural; 
 

IV. Realizar evaluaciones periódicas sobre los avances de los cultivos 
en el campo y mantener actualizados los relojes climáticos para las 
distintas zonas agrícolas del Estado; 

 
V. Verificar que los productos agroquímicos que se internen en el 

Estado cumplan con la normatividad en la materia; 
 

VI. Representar a la dependencia ante los centros e instituciones de 
investigación agrícola, vigilando la correcta aplicación de los 
recursos del Estado y el buen desarrollo de los programas; 

 
VII. Procesar información del sector agrícola y transmitirla a las demás 

direcciones de la Secretaría y otras dependencias;  
 

VIII. Difundir las normas vigentes en materia de inocuidad alimentaria, 
así como los máximos niveles de residuos de plaguicidas 
permisibles en los países con  los cuales se tienen relaciones 
comerciales; 

 
IX. Formular, en coordinación con otras áreas de la Secretaría, 

programas y proyectos  que  mejoren los niveles de ingreso de los 
productores, sobre la base de las restricciones de mercado, 
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disponibilidad y consumo de agua, jornales generados, techos 
genético-comerciales de producción, entre otros; 

 
X. Promover y apoyar sistemas de producción agrícola sostenible, así 

como el uso de tecnologías que sean armónicas con el medio 
ambiente; 

 
XI. Proporcionar apoyo de gestoría en la asistencia técnica a 

productores que lo requieran; 
 

XII. Promover la investigación y la difusión de sistemas de reconversión 
productiva, de acuerdo a la vocación del suelo, el uso racional de 
recursos naturales y la incorporación de nuevas tecnologías; 

 
XIII. Instrumentar los programas de desarrollo rural en el Estado, en 

coordinación con las dependencias federales, estatales y 
municipales, y con los diversos organismos públicos, entre otros; y,  

 
XIV. Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos, 

convenios, circulares, acuerdos o que expresamente le sean 
encomendadas por el Gobernador del Estado, el Secretario o el 
Subsecretario del ramo. 
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1.1.1.1. Departamento de Estudios Económicos 
 
Objetivos: 
 
Informar Sobre los cambios recientes de la actividad agropecuaria. 
 
Difundir internamente información  sobre el comportamiento de las variables que 
influyen en el sector agropecuario.  
 
Apoyar el desarrollo de la actividad agropecuaria mediante la integración de 
información actualizada. 
 
Facultades Específicas: 
 

I. Recabar,  procesar  y difundir información relacionada con el sector 
agropecuario; 
 

II. Realizar análisis y estudios económicos específicos de la situación 
y comportamientos observados en la actividad agropecuaria; 
 

III. Recabar información sobre el comportamiento de precios, oferta, 
demanda y situación del mercado de productos agrícolas a nivel 
nacional e internacional; 
 

IV. Alimentar en forma contínua las bases de datos con información 
estadística y económica correspondientes al sector; y, 
 

V. Realizar el pago de los cheques de apoyos a la comercialización de  
productos agrícolas a productores que resulten beneficiados con  
determinados programas. 
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1.1.1.2. Departamento de Desarrollo Agrícola 
 
Objetivo: 
 
Asesorar y orientar a los productores en los esquemas crediticios de la banca. 
 
Dar a conocer a los productores los apoyos que tiene el Gobierno Federal y 
estatal en beneficio del desarrollo agrícola del estado. 
 
Facultades Específicas: 
 

I. Promover acciones y estrategias para el adecuado desarrollo 
integral del sector agrícola; 

 
II. Gestionar asesoría a los productores agrícolas en apoyo a la  

actividad agropecuaria; 
 
III. Recabar y procesar información técnica y económica del sector 

agrícola para la actualización de los costos de producción de los 
distintos cultivos; y, 

 
IV. Verificar el complimiento de los programas que en este sector  

tienen apoyos del Gobierno del Estado. 
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1.1.2. Dirección de Apoyo y Servicios a la Producción 
 
Objetivo: 
 
Impulsar una comercialización adecuada de las cosechas. 
 
Gestionar financiamientos para los productores de los sectores. 
 
Participar en la aplicación de apoyo a las áreas rurales. 
 

 
Facultades Específicas: 
 

I. Coordinar con los agentes productivos del Estado el eficiente acopio, 
movilización y comercialización de las cosechas agrícolas; 

 
II. Propiciar la concertación entre las organizaciones de productores y los 

prestadores de servicios, para definir las tarifas de trillas, maquilas 
agrícolas, fumigación aérea, secado y servicios de almacenamiento de 
productos agrícolas; 

 
III. Elaborar los estudios necesarios que permitan el soporte técnico de los 

apoyos que se otorguen a las actividades agropecuarias; 
 
IV. Implementar acciones tendientes a lograr el abasto de insumos básicos a 

las actividades productivas y el de productos básicos a la población del 
Estado; 

 
V. Apoyar a los productores en las gestiones que realicen ante instituciones 

financieras, de seguros y almacenes generales de depósito; 
 
VI. Formular propuestas para la solución de controversias entre productores y 

compradores de cosechas agrícolas; 
 
VII. Fomentar la formación de empresas integradoras para la comercialización 

de cosechas; 
 
VIII. Operar, en los términos de las disposiciones aplicables, los programas de 

apoyo a los productores que se concerten entre la Federación y el Estado; 
 
IX. Obtener de las empresas, organismos y agentes productivos y de 

servicios, información sobre sus actividades, así como el financiamiento a 
los sectores, para su sistematización o integración como fuente de 
consulta y apoyo; 

 
X. Impulsar la creación de mercados agrícolas regionales; 
 
XI. Propiciar una estructura de producción equilibrada en función de las 
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necesidades de los mercados regionales y de la rentabilidad económica 
de los diferentes cultivos; 

 
XII. Fomentar una nueva cultura financiera y bursátil en el campo que permita 

a los productores efectuar una comercialización más eficiente; 
 
XIII. Promover los esquemas de agricultura por contrato que den mayor 

certidumbre tanto a los compradores como a los vendedores, y que 
garantice la adecuada comercialización de las cosechas; 

 
XIV. Instrumentar mecanismos de concertación que favorezcan la 

compraventa de cosechas agrícolas; 
 
XV. Promover la comercialización oportuna de las cosechas en las mejores 

condiciones posibles para reducir la incertidumbre derivada de la 
volatilidad   de los precios internacionales de los productos agrícolas; 

 
XVI. Impulsar la creación de un mercado de físicos como mecanismos de 

descubrimiento de precios y de desarrollo de mercados regionales; 
 
XVII. Desarrollar un sistema eficaz y moderno de información en materia de 

precios, oferta, demanda, existencias, situación del mercado nacional e 
internacional y otras variables que orienten las decisiones y faciliten las 
operaciones de compra, venta y distribución de productos agrícolas; 

 
XVIII. Participar en los comités, fondos, fideicomisos y demás organismos o 

instituciones públicas o privadas en los términos de las disposiciones 
legales y reglamentarias aplicables; 

 
XIX. Elaborar análisis y estudios técnicos de apoyo al desarrollo de la actividad 

agrícola; 
 
XX. Interceder ante las instancias que correspondan para promover la 

solución de problemas que planteen productores y organizaciones del 
sector agrícola; y, 

 
XXI. Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos, convenios, 

circulares, acuerdos o que expresamente le sean encomendadas por el 
Gobernador del Estado, el Secretario o el Subsecretario del ramo. 
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1.1.2.1. Departamento de Esquemas Comerciales 

 
Objetivo: 
 
Contribuir al mejoramiento del ingreso del productor con procesos y mecanismos 
de comercialización eficientes. 
 
Impulsar la rentabilidad de la agricultura promoviendo programas de apoyos a la 
comercialización de los productos. 
 
Promover la diversificación de mercados en la comercialización, enfatizando el 
mercado internacional. 
 
Impulsar la mejor toma de decisiones en la producción y comercialización 
agrícola, con la integración y difusión de precios, mercados e indicadores 
relacionados. 
 
Facultades Específicas: 

I. Ejercitar acciones para contribuir al eficiente acopio, movilización y 
comercialización de las cosechas agrícolas; 

II. Promover resolución de controversias comerciales entre 
productores y compradores de cosechas agrícolas; 

III. Fomentar la fundación de empresas integradoras para la 
comercialización de cosechas agrícolas; 

IV. Impulsar la creación de mercados agrícolas regionales; 

V. Fomentar el uso de herramientas de protección de riesgos en el 
mercado internacional con el fin de constituir instrumentos que  
permitan a los productores una comercialización mas eficiente; 

VI. Promover la agricultura por contrato que de certidumbre a 
compradores y vendedores con el fin de garantizar una adecuada 
comercialización de las cosechas; 

VII. Introducir mecanismos de concertación que favorezcan la compra-
venta de cosechas agrícolas; 

VIII. Impulsar la creación de un mercado de físicos como mecanismo de 
descubrimiento de precios y de desarrollo de recursos regionales; 
y, 
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IX. Desarrollar un sistema de información de precios, oferta, demanda,  
existencias, situación del mercado nacional e internacional y  
variables de decisión que faciliten las operaciones de compra-venta 
y distribución de productos agrícolas. 
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1.1.2.2 Departamento de Operación y Seguimiento 

 
Objetivo: 
 
Apoyar los programas y acciones así como su seguimiento concernientes a la 
logística para el acopio, movilización y comercialización de las cosechas 
agrícolas. 
 
Promover la modernización de la infraestructura de almacenamiento para el 
eficiente acopio de cosechas. 
 
Facultades Específicas: 

I. Dar seguimiento y destinar acciones de apoyo para lograr un acopio, 
movilización y comercialización de productos agrícolas mas eficiente, 

II. Recavar, actualizar e integrar la información de infraestructura y equipo 
existente para la recepción, transporte, cosecha, almacenamiento y 
embarque hacia los distintos mercados e industrias nacional de los 
productos agrícolas; 

III. Participar en las aciones de supervisión de aplicación de las normas de 
calidad para la recepción de las cosechas agrícolas; 

IV. Fomentar y atender el abasto adecuado de materias primas básicas e 
insumos a las actividades agropecuarias; y, 

V. Contribuir a la solución de los problemas de la comercialización 
agropecuaria, así como el comercio y abasto de productos básicos.  
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1.2. Subsecretaría de Ganadería 
 
Objetivo: 
 
Promover y coordinar el desarrollo armónico de la actividad pecuaria, con el 
propósito de mejorar el nivel de vida de los productores y de la sociedad rural. 
 

Facultades Genéricas: 
 

I. Auxiliar al Secretario en el ejercicio de sus atribuciones, dentro del ámbito 
de competencia de la subsecretaría; 

 
II. Acordar con el Secretario los asuntos de las unidades y áreas 

administrativas adscritas a la subsecretaría; 
 
III. Planear, programar, organizar, coordinar, controlar y evaluar el 

funcionamiento de las unidades y áreas administrativas que tengan 
adscritas, informando al Secretario de las actividades que éstas realicen; 

 
IV. Establecer las políticas, normas, criterios, sistemas y procedimientos que 

deban regir en las unidades y áreas administrativas que tengan adscritas, 
de conformidad con la política que determine el Secretario; 

 
V. Ejercer las funciones que se les deleguen, realizar los actos que les 

correspondan por suplencia y aquellos otros que les instruya el 
Secretario; 

 
VI. Coordinar la elaboración del Programa Operativo Anual y del anteproyecto 

del presupuesto anual de las unidades administrativas que tengan 
adscritas y vigilar su correcta y oportuna ejecución; 

 
VII. Contribuir a la formulación, ejecución, control y evaluación de los 

programas sectoriales de la Secretaría, en la parte que les corresponda; 
 

VIII. Proponer al Secretario la delegación o las autorizaciones de atribuciones 
en servidores públicos subalternos, en asuntos competencia de la 
subsecretaría; 

 
IX. Someter a la aprobación del Secretario los estudios y proyectos, así como 

las propuestas de modernización, desconcentración y simplificación 
administrativa que se elaboren en el área de su responsabilidad; 

 
X. Acordar con los titulares de las unidades y áreas administrativas adscritas 

de la subsecretaría; 
 
XI. Certificar los documentos que tengan en los archivos de la subsecretaría; 
 
XII. Coordinar con otros servidores públicos de la Secretaría las labores que 

les hayan sido encomendadas; 
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XIII. Formular los dictámenes, opiniones e informes que le sean solicitados por 

el Secretario; 
 

XIV. Proponer, en los casos procedentes, el nombramiento y remoción de los 
servidores públicos de las unidades administrativas que tengan adscritas, 
así como licencias y promociones; 

 
XV. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y 

aquellos que les sean señalados por delegación o les correspondan por 
suplencia; 

 
XVI. Proporcionar la información o la cooperación que les sea requerida por 

otras dependencias del Ejecutivo Estatal, previo acuerdo con el 
Secretario; 

 
XVII. Resolver en los términos de las disposiciones aplicables, los recursos 

administrativos que se interpongan en contra de las resoluciones dictadas 
por los servidores públicos titulares de las unidades y áreas 
administrativas que tengan adscritas, así como las demás que legalmente 
les  correspondan; y, 

 
XVIII. Representar a la Secretaría en las comisiones, consejos, órganos de 

gobierno, instituciones y entidades paraestatales en la que participe la 
dependencia y que el Secretario le indique. 

 
 
Facultades Específicas: 
 

I. Definir las políticas, lineamientos y criterios que se requieren para la 
formulación, revisión, actualización, seguimiento y evaluación de los 
planes y programas del sector, así como de los proyectos estratégicos 
que de ellos se deriven; 

 
II. Verificar y evaluar periódicamente los resultados de programas 

concertados y actividades realizadas, dentro del marco de las estrategias 
y acciones del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado; 

 
III. Proponer, fomentar e inducir la instrumentación de acuerdos de 

concertación de acciones con los productores ganaderos; 
 
IV. Atender las peticiones e inquietudes de los productores ganaderos, 

canalizando sus propuestas por las vías más convenientes; 
 
V. Fomentar la organización pecuaria; 

 
VI. Instrumentar las políticas que en materia de desarrollo ganadero 

establezca el Ejecutivo Estatal y el Secretario; 
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VII. Expedir y registrar los documentos que las disposiciones legales y 
reglamentarias en materia ganadera, obliga a tramitar a los productores; 

 
VIII. Formular y ejecutar los programas y proyectos para el incremento de la 

productividad pecuaria; y, 
 
IX. Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos, convenios, 

circulares, acuerdos o que expresamente le sean encomendadas por el 
Gobernador del Estado o el Secretario. 
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1.2.1. Dirección de Desarrollo Ganadero 
 
Objetivos: 
 
Mejorar la infraestructura existente para la producción y aprovechamiento 
racional de la superficie de agostadero. 
 
Consolidar una ganadería bajo esquemas de producción y comercialización que 
permita ser más competitiva. 
 
Lograr el cambio de la Actividad ganadera  para su transformación y adopción  
de nuevas técnica que la hagan más rentable. 
 
Continuar con la línea de mejorar la sanidad pecuaria de la ganadería estatal, 
erradicando enfermedades y plagas. 
 
Incrementar la productividad y calidad de los hatos ganaderos. 
 
Incrementar la producción de leche gradualmente. 
  
Fomentar el establecimiento de praderas, construcción de baños garrapáticidas 
y de bordos de abrevaderos. 

 
 
Facultades Específicas: 
 

I. Ejecutar las políticas y programas que garanticen el fomento del 
desarrollo ganadero; 

 
II. Promover y estimular a los productores de ganado de registro en el 

Estado y fortalecer el mercado interno; 
 
III. Asesorar y organizar a los productores de leche para incrementar la 

producción y brindar el apoyo necesario a la comercialización; 
 
IV. Promover la sustitución de animales considerados de baja rentabilidad 

en los hatos de ganado mayor; 
 
V. Promover el establecimiento de viveros y praderas irrigadas, mediante 

una adecuada organización y asesoría en su manejo; 
 
VI. Apoyar a los productores de bovinos de carne y leche en el 

mejoramiento genético, a través de la distribución de sementales o de 
la inseminación artificial; 

 
VII. Expedir, revalidar o cancelar los títulos de marca de herrar, señal de 

sangre o tatuaje, patentes y permisos que de conformidad con las 
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disposiciones legales y reglamentarias le corresponda a la Secretaría; 
 

VIII. Elaborar un control estadístico ganadero y mantenerlo actualizado; 
 
IX. Integrar y mantener actualizado el inventario de obras de 

infraestructura ganadera así como el banco de información respectivo; 
 
X. Participar en la implementación y evaluación de los programas 

ganaderos que se desarrollen coordinadamente entre los Gobiernos 
Federal, Estatal y Municipales; 

 
XI. Promover la construcción y supervisar obras de apoyo a la 

infraestructura ganadera; 
 
XII. Proporcionar asistencia técnica en la construcción, operación y 

mantenimiento de obras de infraestructura pecuaria; 
 

XIII. Impulsar la clasificación de la producción de carne de ganado de 
engorda en el Estado; 

 
XIV. Vigilar la supervisión de los expendios de carne clasificada para el 

cumplimiento del Reglamento para la Clasificación y Especificación de 
Carne de Ganado para el Estado de Sinaloa; 

 
XV. Promover y apoyar la organización de los productores de ganado 

menor; 
 

XVI. Contribuir a mantener al Estado, libre de enfermedades contagiosas 
que pongan en peligro la avicultura, la porcicultura, apicultura, 
caprinocultura y ovinocultura;  

 
XVII. Promover la sustitución de animales de baja rentabilidad en la 

ganadería menor; 
 

XVIII. Promover el uso de colmenas con tecnología moderna para 
incrementar la producción apícola; 

 
XIX. Impulsar el establecimiento de medidas para mantener al Estado libre 

de enfermedades infecto-contagiosas que pongan en peligro las 
diversas especies pecuarias; 

 
XX. Organizar y promover la industrialización y comercialización del 

ganado menor, de sus productos y subproductos; y, 
 

XXI. Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos, 
convenios, circulares, acuerdos o que expresamente le sean 
encomendadas por el Gobernador del Estado, el  Secretario o el 
Subsecretario del ramo. 
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1.2.1.1. Departamento de Alimentación y Asistencia Técnica 
 
Objetivo: 
 
Coadyuvar al mejoramiento de la productividad ganadera, mediante el 
mejoramiento de los parámetros productivos de las especies ganaderas que se 
explotan en los estados, atendiendo principalmente la asistencia técnica a 
productores en la rama de la nutrición animal, manejando la producción, 
conservación, mejoramiento y aprovechamiento de los diferentes elementos 
para equilibrar la alimentación. 
 
 
Facultades Específicas: 
 

I. Diagnosticar la problemática de alimentación de la ganadería; 
 

II. Proporcionar y orientar la asistencia técnica a productores pecuarios; y, 
 
III. Captar información de organizaciones, dependencias e instituciones 

privadas para aumentar la productividad ganadera. 
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1.2.1.2. Departamento de Control y Seguimiento 
 
Objetivo: 
 
Dar seguimiento permanente a todas las contingencias fitosanitarias que se 
presenten en la entidad, así como el avance en los programas de control y 
erradicación de las mismas. 
 
Dar a conocer entre los productores pecuarios la normatividad sanitaria vigente 
en este sector. 
 
Facultades Específicas: 
 

I. Fomentar el desarrollo de las actividades ganaderas mediante 
acciones de vigilancia en el aspecto sanitario y de control de 
volúmenes; 

 
II. Contribuir a la protección fitozoosanitaria de las actividades agrícolas y 

ganaderas en la entidad; 
 
III. Implementar y difundir las medidas y procedimientos técnicos más 

avanzados que permitan el desarrollo eficiente en los trabajos de 
supervisión y control de los Programas de Sanidad Animal; 

 
IV. Coordinar y participar en los trabajos de supervisión sanitaria y de 

control en la movilización de productos y subproductos  agropecuarios   
que se realicen en el Estado; 
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1.2.2. Dirección de Inspección Sanitaria 
 
Objetivo: 
 
Aplicar el cumplimiento de leyes y sanciones en materia de sanidad animal y 
vegetal. 
 
Supervisar, vigilar la calidad y movilización de productos agropecuarios. 
 
Concentrar datos estadísticos en materia de movilización de productos 
agropecuarios. 
 

 
Facultades Específicas: 
 

I. Fomentar el desarrollo de las actividades ganaderas mediante acciones de 
vigilancia en el aspecto sanitario y de control de volúmenes, expidiendo las 
autorizaciones de ingreso a la entidad de conformidad con la Ley de 
Desarrollo Ganadero del Estado de Sinaloa; 

 
II. Procurar el abasto eficiente de productos agropecuarios para satisfacer la 

demanda alimentaria de la población; 
 
III. Cuantificar las movilizaciones de los productos agropecuarios y pesqueros; 

 
IV. Contribuir a la protección fitozoosanitaria de las actividades agrícolas y 

ganaderas en la entidad; 
 
V. Implementar y difundir las medidas y procedimientos técnicos más 

avanzados que permitan el desarrollo eficiente en los trabajos de 
supervisión y control; 

 
VI. Coordinar y participar en los trabajos de supervisión sanitaria y de control 

en la movilización de productos y subproductos  agropecuarios que se 
realicen en el Estado; 

 
VII. Expedir y dar seguimiento en los términos de la normatividad aplicable, a 

las autorizaciones para la introducción, salida y tránsito de los productos  y 
subproductos agropecuarios que se movilizan en el ámbito estatal; 

 
VIII. Someter a la consideración de las autoridades superiores, las estrategias y 

acciones que permitan el adecuado funcionamiento de los programas de 
inspección que se coordinen con la Secretaría de Agricultura, Ganadería  y 
Desarrollo Rural y el Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de 
Sinaloa; 

 
IX. Proponer al Secretario y Subsecretario del ramo las estrategias necesarias 

para el desarrollo de las labores de supervisión y control  de los 
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lineamientos y requisitos establecidos; 
 
X. Visitar, cuando así se requiera, los puntos de verificación y control en el 

Estado para supervisar las funciones y obligaciones del personal de 
inspección en sus relaciones de trabajo con productores, comerciantes, 
movilizadores y transportistas de productos agropecuarios y pesqueros 
entre otros; 

 
XI. Reportar periódicamente a la Subsecretaría de Ganadería la información 

requerida sobre el desenvolvimiento de los programas de trabajo 
registrados en cada uno de los puntos de verificación  y control del Estado; 
y, 

 
XII. Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos, convenios, 

circulares, acuerdos o que expresamente le sean encomendadas por el 
Gobernador del Estado,  el  Secretario o el Subsecretario del ramo. 
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1.2.2.1. Departamento de Control y Estadística 
 
Objetivo: 
 
Establecer los datos estadísticos relacionados con la entrada y salida de 
productos y subproductos agropecuarios y pesqueros, así como los que 
transitan por el Estado de Sinaloa hacia otros destinos nacionales o extranjeros. 
 
Cuantificar por genero y especie los diferentes volúmenes o unidades de 
productos y subproductos agropecuarios y pesqueros al interior en tránsito y 
fuera del Estado de Sinaloa. 
 
Contar con información veraz y oportuna en forma parcial por semana y 
quincenal, así como concentrados mensuales, trimestrales y anuales  de los 
productos y subproductos agropecuarios y pesqueros. 
 
Tener un inventario actualizado de toda la infraestructura pecuaria en Sinaloa. 

 
 
Facultades Específicas: 
 

I. Coordinar y participar en los trabajos de recabar información para 
conformar los avances parciales semanales y quincenales y 
concentrados mensuales, trimestrales y en forma anual de todos los 
productos agropecuarios y pesqueros que entran, salen y van en 
tránsito por las carreteras del Estado de Sinaloa; 

 
II. Elaborar y someter para su aprobación de la superioridad, las 

estratégias y acciones indispensables en el departamento para cumplir 
con lo establecido al máximo grado de eficiencia; y, 

 
III. Proponer al Director y Subsecretario las estratégias necesarias para el 

desarrollo de las labores de control estadístico, de conformidad a los 
apoyos que pueda obtener de la infraestructura y recursos humanos 
de que se dispone y las relaciones internas y externas con que se 
cuenta. 
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1.3. Subsecretaría de Pesca 
 
Objetivo: 

Fomentar la diversificación de pesquerías. 
 
Lograr el ordenamiento pesquero y acuícola. 
 
Promover ante las instancias financieras correspondientes los programas de 
crédito (y/o esquemas financieros) para la renovación de la flota pesquera de 
altamar y ribereña. 
 
Promover la conciliación de intereses en el sector, a través de acciones 
específicas coordinadamente con el Gobierno Federal. 
 
Impulsar y promover la investigación pesquera, como una herramienta que 
proporcionará los elementos y bases técnico-científicas para lograr una pesca 
ordenada y responsable. 

 
Facultades Genéricas: 

 
I. Auxiliar al Secretario en el ejercicio de sus atribuciones, dentro del ámbito 

de competencia de la Subsecretaría; 
 

II. Acordar con el Secretario los asuntos de las unidades y áreas 
administrativas adscritas a la Subsecretaría; 

 
III. Planear, programar, organizar, coordinar, controlar y evaluar el 

funcionamiento de las unidades y áreas administrativas que tengan 
adscritas, informando al Secretario de las actividades que éstas realicen; 

 
IV. Establecer las políticas, normas, criterios, sistemas y procedimientos que 

deban regir en las unidades y áreas administrativas que tengan adscritas, 
de conformidad con la política que determine el Secretario; 

 
V. Ejercer las funciones que se les deleguen, realizar los actos que les 

correspondan por suplencia y aquellos otros que les instruya el 
Secretario; 

 
VI. Coordinar la elaboración del Programa Operativo Anual y del anteproyecto 

del Presupuesto Anual de las unidades administrativas que tengan 
adscritas y vigilar su correcta y oportuna ejecución; 

 
VII. Contribuir a la formulación, ejecución, control y evaluación de los 

programas sectoriales de la Secretaría, en la parte que les corresponda; 
 

VIII. Proponer al Secretario la delegación o las autorizaciones de atribuciones 
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en servidores públicos subalternos, en asuntos competencia de la 
Subsecretaría; 

 
IX. Someter a la aprobación del Secretario los estudios y proyectos, así como 

las propuestas de modernización, desconcentración y simplificación 
administrativa que se elaboren en el área de su responsabilidad; 

 
X. Acordar con los titulares de las unidades y áreas administrativas adscritas 

de la Subsecretaría; 
 
XI. Relacionar los documentos que tengan en los archivos de la 

Subsecretaría; 
 
XII. Coordinar con otros servidores públicos de la Secretaría las labores que 

les hayan sido encomendadas; 
 

XIII. Formular los dictámenes, opiniones e informes que le sean solicitados por 
el Secretario; 

 
XIV. Proponer, en los casos procedentes, el nombramiento y remoción de los 

servidores públicos de las unidades administrativas que tengan adscritas, 
así como licencias y promociones; 

 
XV. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y 

aquellos que les sean señalados por delegación o les correspondan por 
suplencia; 

 
XVI. Proporcionar la información o la cooperación que les sea requerida por 

otras dependencias del Ejecutivo Estatal, previo acuerdo con el 
Secretario; 

 
XVII. Resolver en los términos de las disposiciones aplicables, los recursos 

administrativos que se interpongan en contra de las resoluciones dictadas 
por los servidores públicos titulares de las unidades y áreas 
administrativas que tengan adscritas, así como las demás que legalmente 
les  correspondan; y, 

 
XVIII. Representar a la Secretaría en las comisiones, consejos, órganos de 

gobierno, instituciones y entidades paraestatales en la que participe la 
dependencia y que el Secretario le indique. 

 
Facultades Específicas: 
 

I. Proponer las políticas, lineamientos y criterios que se requieren para la 
formulación, revisión, actualización, seguimiento y evaluación de los 
planes y programas del sector pesquero y acuícola, así como de los 
proyectos estratégicos que de ellos deriven; 
 

II. Promover y coordinar acciones con instituciones públicas y privadas, 
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relacionadas con el sector pesquero y acuícola, con el objetivo de lograr 
un mayor desarrollo de estas actividades en la entidad, acorde con los 
programas que impulsen los gobiernos federal, estatal y municipal; 
 

III. Formular, dirigir y coordinar los programas de pesca y acuacultura en el 
Estado; 
 

IV. Impulsar una política pesquera y acuícola que permita el uso sustentable 
de los recursos naturales y del medio ambiente; 
 

V. Proporcionar información del sector que permita a los sectores público y 
privado orientar sus decisiones acordes a la realidad del Estado; 
 

VI. Promover la eficiencia y eficacia de los recursos que entregan la 
Federación y el Estado al sector, asegurando la oportunidad y 
transparencia de éstos; 
 

VII. Fortalecer medios, canales de participación y comunicación con los 
sectores claves para el desarrollo sustentable del sector pesquero y 
acuícola estatal; 
 

VIII. Proponer políticas relativas al desarrollo de las actividades pesqueras y 
acuícolas en el Estado, estableciendo acciones para coordinar los 
programas de las dependencias federales que integran este sector y 
vigilar su cumplimiento; 
 

IX. En coordinación con la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca 
participar en reuniones del Comité Nacional de Vedas, para acordar y fijar 
las fechas de veda del camarón en Sinaloa; 
 

X. Promover y coordinar acciones en materia de sanidad acuícola 
conjuntamente con el Centro de Manejo de Recursos Costeros del Estado 
de Sinaloa, el Comité Estatal de Sanidad Acuícola de Sinaloa, las 
instancias federales correspondientes e instituciones de investigación; 
 

XI. Promover las campañas de fomento al consumo de productos pesqueros; 
 

XII. Promover la integración de la cadena productiva, pesquera y acuícola; 
 

XIII. Promover en coordinación con las instancias federales y organizaciones 
de pescadores, el Programa de Inspección y Vigilancia de la Veda de 
Especies Marinas y Dulceacuícolas; 
 

XIV. Impulsar el desarrollo de la acuacultura rural en los embalses de las 
presas y cuerpos de aguas continentales; 
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XV. Coordinar acciones con el Centro de Manejo de Recursos Costeros del 

Estado de Sinaloa para instrumentar planes y programas en materia de 
desarrollo acuícola; 
 

XVI. Instrumentar las políticas  que en materia de desarrollo pesquero y 
acuícola establezcan el Ejecutivo Estatal y el Secretario del ramo; 
 

XVII. Coordinar acciones con el Gobierno Federal para avanzar en el proceso 
de descentralización de funciones, atribuciones y recursos; y, 
 

XVIII. Las demás que le confieran  las leyes, decretos, reglamentos, convenios, 
o que expresamente le sean encomendadas por el Gobernador del 
Estado o el Secretario del Ramo. 
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1.3.1. Dirección de Desarrollo Pesquero 

 
Objetivo: 
 
Impulsar y fomentar el desarrollo integral y sustentable de la pesca  en esteros, 
bahías y altamar, coordinadamente con las instituciones del Gobierno Federal. 
 
Fomentar la diversificación de pesquerías en el Estado, logrando una 
disminución del esfuerzo pesquero y recuperando los niveles de producción 
pesquera en esteros, bahías y altamar. 
 
Impulsar la implementación del Ordenamiento Pesquero. 
 
Promover la participación del Gobierno del Estado en los Programas del Sector 
Pesquero Ribereño y de Altamar implementados por el Gobierno Federal; así 
como los propios Programas de Pesca implementados por el Gobierno del 
Estado.   

 
 

Facultades Específicas: 
 

I. Impulsar la implementación del Ordenamiento Pesquero, para lograr un 
desarrollo integral y sustentable de la pesca en esteros, bahías y altamar, 
coordinadamente con el Gobierno Federal; 

 
II. Coordinar la ejecución de los programas de apoyo a la actividad pesquera 

ribereña y de altamar en el Estado; 
 
III. Promover la rehabilitación y equipamiento de la flota pesquera de 

embarcaciones menores y de altura; 
 
IV. Promover la diversificación de la pesca con el propósito de disminuir el 

esfuerzo pesquero en la pesquería del recurso camarón; 
 
V. Participar y coordinar las actividades de desarrollo y fomento de la pesca 

artesanal y dimensionar los aportes presupuestarios; 
 
VI. Formular y proponer acciones para orientar la promoción y desarrollo de las 

actividades pesqueras del Estado; 
 
VII. Formular los dictámenes, opiniones e informes que le sean solicitados por 

el Subsecretario; 
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VIII. Atender las políticas para el desarrollo de las actividades pesqueras en el 
Estado; 

 
IX. Servir de gestor ante las dependencias que correspondan, en la solución de 

la problemática que enfrenta el sector pesquero del Estado; 
 
X. Apoyar y participar en la descentralización de programas, facultades, 

atribuciones y recursos que con motivo del federalismo impulsa el Gobierno 
Federal;  

 
XI. Promover la organización de pescadores de los diversos embalses del 

Estado; 
 
XII. Apoyar a los pescadores de aguas continentales de Sinaloa mediante la 

revisión y análisis de los proyectos productivos, que promuevan el 
desarrollo de las comunidades rurales; y, 

 
XIII. Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos, convenios, 

circulares, acuerdos  o que expresamente le sean encomendadas por el 
Gobernador, Secretario o Subsecretario del ramo. 
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1.3.2. Dirección de Acuacultura y Aguas Continentales 

 
Objetivo: 
 
Impulsar y fomentar el desarrollo integral y sustentable de la acuacultura en la 
entidad, coordinadamente con las instituciones del Gobierno Federal.  
 
Impulsar y fomentar la implementación del Ordenamiento Acuícola para lograr la 
sustentabilidad de la actividad en el Estado. 
 
Gestionar ante las dependencias que corresponden, en la solución de la 
problemática que enfrentan las organizaciones sociales acuícolas. 
 
Dar seguimiento a la problemática pesquera y acuícola planteada al Ejecutivo 
Estatal y al Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca. 

 
Facultades Específicas: 

 
I. Formular, dirigir y coordinar la ejecución de los programas de Acuacultura 

y Pesca en Aguas Continentales; 
 

II. Mantener actualizada la información de las actividades de la acuacultura y 
pesca en aguas continentales; 

 
III. Promover la diversificación de la explotación de las especies de agua 

dulce acuícolas, para fortalecer la actividad económica de las 
comunidades rurales aledañas a los embalses del Estado; 

 
IV. Estudiar y proponer las áreas para el ejercicio de estas actividades; 
 
V. Coordinar la ejecución de los programas de sanidad acuícola 

conjuntamente con el Centro de Manejo de Recursos Costeros del Estado 
de Sinaloa, el Comité Estatal de Sanidad Acuícola de Sinaloa y las 
instancias federales correspondientes; 

 
VI. Evaluar y proponer medidas  especiales para la sanidad y protección de 

las especies que se explotan en estas actividades; 
 
VII. Elaborar informes técnicos para el otorgamiento de permisos en materia 

explotación de nuevas granjas acuícolas; 
 

VIII. Participar en la formulación de los programas de acuacultura en el Estado; 
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IX. Promover la organización de pescadores de los diversos embalses del 
Estado, así como los acuicultores rurales; 

 
X. Apoyar a los pescadores de aguas continentales de Sinaloa mediante la 

revisión y análisis de los proyectos productivos, que promuevan el 
desarrollo de las comunidades rurales; 

 
XI. Promover la reactivación productiva de los embalses del Estado, mediante 

actividades colaterales a la pesca, como el turismo, la pesca deportiva  y 
las actividades cinegéticas, entre otras; 

 
XII. Proponer los lineamientos y estrategias para el aprovechamiento 

sustentable de los recursos acuícolas del Estado, así como de la pesca 
en aguas continentales; 

 
XIII. Establecer los procedimientos  de carácter técnico  y administrativo para 

la expedición, trámite y revisión de la documentación relativa  al control 
administrativo de las actividades acuícolas y pesqueras en aguas 
continentales; 

 
XIV. Servir de gestor ante las dependencias que corresponden en la solución 

de la problemática que enfrenta la acuacultura del Estado; 
 
XV. Impulsar el Programa de Inspección y Vigilancia en coordinación con la 

Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca; 
 

XVI. Proponer el otorgamiento, modificación, revocación, caducidad y 
anulación de las concesiones y permisos de pesca y de acuacultura; 

 
XVII. Impulsar en coordinación con el Centro de Manejo de Recursos Costeros 

del Estado de Sinaloa, programas de apoyo a las actividades acuícolas 
del medio rural del Estado; y, 

 
XVIII. Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos, convenios, 

circulares, acuerdos o expresamente las que le sean encomendadas por 
el Gobernador, Secretario o Subsecretario del ramo. 

 


