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1.- Autorización  

Con fundamento en el Artículo 56 Fracción II de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Hidalgo, se expide el presente Manual de Organización referente al 

área de Proyectos Productivos del H. Ayuntamiento de Tlahuiltepa, Hidalgo, en el 

cual contiene información relativa a los aspectos jurídicos, orgánicos y funcionales 

a efecto que las y los servidores públicos del área, así como la ciudadanía tengan 

conocimiento de su funcionamiento. 

Este Manual de Organización entra en vigor a partir del día _________ y deja sin 

efectos a los expedidos anteriormente. 
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2.- Introducción  

La integración del Manual del área de Proyectos Productivos, se formula en 

cumplimiento a lo previsto en el Artículo 56 Fracción II de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Hidalgo, con el objetivo de alcanzar una mayor efectividad 

bajo criterios de eficiencia y modernización administrativa en la implementación de 

la gestión de competencias, atribuciones mediante la difusión de la estructura 

orgánica que lo conforma, definiendo los niveles de coordinación, interrelación 

jerárquica y responsabilidades; precisando las funciones y responsabilidades 

encomendadas al área. 

Lo anterior permitirá evitar duplicaciones de funciones durante el desarrollo de la 

tareas diarias, promoviendo el ahorro de tiempo y esfuerzo en la ejecución de los 

compromisos adquiridos por la Administración Pública Municipal mediante la 

racionalización del uso de recursos humanos, materiales y financieros, con el fin 

último de proporcionar servicios de calidad. 

Adicionalmente se promoverá el adecuado desarrollo de las actividades del 

personal que se encuentra laborando, así como el de nuevo ingreso es 

fundamental, por lo que este manual busca promover la consulta y capacitación 

permanente que favorezca la productividad y la transparencia. 

En el desarrollo de este manual se podrá conocer la misión, visión, valores, morco 

jurídico, organigrama y funciones específicas a esta dirección  

 

 

 

 

 



  

  

6 
 

 

H. Ayuntamiento de Tlahuiltepa Hidalgo 

 

Manual de Organización  

Dirección de Proyectos Productivos 

Revisión: Año de elaboración Página 

00 2021 6 

3.- Antecedentes  

En los últimos años, el sector agropecuario mexicano ha experimentado cambios 

que lo han consolidado como un pilar fundamental de la economía nacional, a lo 

largo de una década el total de la producción agropecuaria ha aumentado cerca 

del 18% en términos de valor, las exportaciones, por su parte, aumentaron un 43% 

en este mismo lapso. México ocupa el tercer lugar en producción agropecuaria de 

América Latina y el duodécimo del mundo. México es la segunda mayor economía 

de América Latina, por lo que se sitúa como un mercado de muchas 

oportunidades para la industria internacional. Se trata de una potencia emergente 

con un mercado de 125 millones de consumidores, de los cuales 9,1 millones 

generan y transforman bienes agropecuarios y pesqueros. Otro de los factores 

característicos del mercado mexicano es su privilegiada situación geoestratégica y 

su grado de apertura comercial. México se sitúa en el undécimo puesto mundial 

como productor de alimentos (SAGARPA, 2018). 

El Estado de Hidalgo cuenta con una extensión territorial de 2, 098,700 Ha. lo que 

representa el 1.1% de la superficie territorial del país, de los cuales el 30% están 

dedicadas a la agricultura, 38% para el uso pecuario, 22% son áreas forestales, el 

9% tiene otros usos (zonas urbanas, caminos, instalaciones, etc.) y sólo el 1% es 

utilizado para cuerpos de agua. La superficie rural es de 1, 886,731 Ha. la urbana 

de 211,969 Ha. 90% y 10% respectivamente del territorio del Estado. Sin embargo 

la población rural es de 1, 132,897 esto es el 50.7% del total de la población del 

Estado y la población urbana es de 1, 102,694 personas que equivale al 49.3% del 

total de la población de Hidalgo. La población que se dedica a las actividades del 

sector primario es de 184 mil personas, es decir, el 25% de la población ocupada 

del Estado de Hidalgo. Debido a su colindancia al norte con Querétaro, San Luis 

Potosí y Veracruz; al este con Veracruz y Puebla; al sur con Puebla, Tlaxcala y 

México, y al oeste con México y Querétaro de Arteaga, favorece la 

comercialización con el centro del país que comprende además el Distrito Federal, 

el mercado más grande de Latinoamérica. 
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La estabilidad política que tiene el Estado, permite asegurar el flujo de capital para 

el desarrollo del cultivo, la ganadería, pesca y el desarrollo de otras actividades 

como es el turismo. 

El municipio de Tlahuiltepa se clasifica en dos grandes zonas, la parte baja y la 

parte alta, tomando en cuenta que la superficie total cultivada es de 1,956 has. 

Correspondiendo al 4.4% del total de la superficie municipal. La superficie de riego 

es de 181 has. Estos núcleos agrarios irrigables benefician a las comunidades que 

están en los márgenes de los ríos Amajac, su afluente el rio Xilitla, San Andrés 

Miraflores, la Concordia y Amajac, se cultiva el maíz y el frijol además jitomate, 

tomate de cascara, cebolla, ejote, calabaza, cacahuate, orégano y papa. En la 

parte alta, la producción es de autoconsumo correspondiente a la superficie de 

temporal, que en su total es de 1,775 has. La principal producción en esta zona es 

maíz, frijol, haba y café. 

Se cría ganado bovino de doble propósito, con aproximadamente 4,664 cabezas, 

así mismo cuenta con aves de postura y engorda, como pavos, caprinos y ovinos, 

cuenta con  producción de miel y cera de abeja.  

La integración del Manual de Oficialía Mayor, se formula en cumplimiento a lo 

previsto en el Artículo 56 Fracción II de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Hidalgo, con el objetivo de alcanzar una mayor efectividad bajo criterios de 

eficiencia y modernización administrativa en la implementación de la gestión de 

competencias, atribuciones mediante la difusión de la estructura orgánica que lo 

conforma, definiendo los niveles de coordinación, interrelación jerárquica y 

responsabilidades; precisando las funciones y responsabilidades encomendadas 

al área 

4.- Presentación  

El presente Manual de Organización tiene como finalidad contribuir al proyecto de 

modernización y desarrollo de la Administración 2020-2024; entendiendo por 

modernidad los conceptos de servicio al ciudadano, calidad, productividad y 
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mejora continua estableciendo planes, programas, proyectos y acciones 

estratégicas que permitan el desarrollo equitativo para la administración pública 

Municipal de Tlahuiltepa; Hidalgo. 

A continuación se desglosan los elementos que integra este manual como lo es la 

estructura orgánica, las funciones de cada integrante del área así como la 

normatividad en la que se rige la dirección para llevar a cabo sus activadas, la 

misión, visión y objetivo general que lo identifican. 

5.- Misión  

Promover el desarrollo integral y sustentable del sector agropecuario del municipio 

de Tlahuiltepa, Hidalgo, incluyendo la participación de los productores para definir 

y orientar al desarrollo con los programas necesarios y suficientes para tener un 

campo competitivo en constante progreso con el fin de mejorar las condiciones de 

vida en el medio rural. 

6.- Visión  

Ser la mejor dirección de Proyectos Productivos a nivel Estatal, de alto 

rendimiento, sustentable y capaz de concretar cadenas productivas, que 

incrementen la producción, así como impulsar un mejor nivel de vida del productor 

y sus familias, impulsando un verdadero desarrollo. 

7.- Valores 

• Respeto 

• Honestidad 

• Franqueza 

• Empatía 

• Justicia 

• Integridad 

• Lealtad 

• Optimismo 

• Perseverancia  

• Puntualidad 
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• Responsabilidad 

• Sensibilidad 

• Tolerancia 

• Solidaridad 

• Sencillez 

8.- Objetivo General 

Brindar asistencia en la gestión agropecuaria, al sector rural del Municipio de 

Tlahuiltepa, Hidalgo, de manera gratuita, constante y oportuna. Desarrollar 

Proyectos Productivos que promuevan la diversificación en el sector rural y 

contribuir a mejorar la calidad de vida del productor. Programar y desarrollar 

campañas que contribuyan al bienestar de los animales pecuarios, gestionar 

recursos para el mejoramiento de infraestructura, así como la adquisición de 

insumos, para el impulso del sector agrícola y ganadero dentro del municipio, 

desarrollar alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas en beneficio 

del sector primario. 

9.- Marco jurídico  

• Ley de Desarrollo Agrícola Sustentable para el Estado de Hidalgo. 

• Ley de Desarrollo Pecuario para el Estado de Hidalgo.  

 

9.1.- Fundamentos  

ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL, EL 30 DE JULIO 

DE 2018. 

Ley publicada en Alcance del Periódico Oficial, el lunes 7 de agosto de 2006. 

CAPÍTULO I DEL OBJETO Y APLICACIÓN DE LA LEY  

ARTÍCULO 1.- La presente Ley es de observancia general en todo el territorio del 

Estado de Hidalgo y sus disposiciones son obligatorias, de orden público e interés 

general.  
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ARTÍCULO 2.- El objeto de la Ley es: 

I. Elevar el nivel de vida de la población rural del Estado, cuyos ingresos 

económicos y bienes para el autoconsumo, están determinados por la 

producción agrícola y subproductos;  

II. Crear las condiciones para que las actividades productivas relacionadas 

con la agricultura, se desarrollen con un margen de rentabilidad, que 

permita acceder a los estándares mínimos de bienestar y desarrollo 

sustentable a las familias campesinas;  

III. Rescatar de la cultura tradicional de las comunidades campesinas, todo 

lo relacionado con la producción armónica de bienes de origen agrícola, 

de forma múltiple y diversificada;  

IV. Generar las bases que permitan recuperar y elevar la rentabilidad de las 

actividades agrícolas en el ámbito comercial, mediante la capitalización 

y modernización de las mismas, bajo criterios de sustentabilidad; Ley de 

Desarrollo Agrícola Sustentable para el Estado de Hidalgo Instituto de 

Estudios Legislativos 2. 

V. Asegurar el manejo sustentable de los recursos naturales que se 

emplean en la producción agrícola, respetando lo dictado por el 

ordenamiento ecológico del territorio y mediante la diversificación 

productiva y la participación de las comunidades indígenas, ejidos, 

pequeña propiedad y personas físicas y morales que se desempeñen en 

el sector. 

VI. Fomentar entre los productores agrícolas el manejo correcto de los 

insumos agrícolas, las labores de preparación de suelo y la aplicación 

de las normas. 

VII. Desarrollar e implementar los sistemas de comercialización de todos los 

productos agrícolas. 

VIII. Apoyar al productor, para que en coordinación con la Comisión Nacional 

del Agua, se formulen planes y proyectos que permitan garantizar el 
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suministro de agua de riego, en la medida que los mantos acuíferos 

naturales lo permitan; y 

IX. Facilitar la adaptación de los sistemas productivos a los efectos del 

cambio climático. 

ARTÍCULO 7.- Son atribuciones de los Consejos Municipales y Subcomités 

Municipales Agropecuarios de Desarrollo Rural Sustentable, las siguientes: 

I. Realizar la planeación y elaboración de programas para el desarrollo de 

la actividad agrícola;  

II. Garantizar la participación de las organizaciones de productores 

agrícolas, en los beneficios derivados de esta Ley y su Reglamento; 

III. Coordinar con las Autoridades Estatales y Federales competentes, la 

determinación de acciones y programas, para regular el mejoramiento y 

conservación de los recursos naturales destinados a las actividades 

agrícolas;  

IV. Coadyuvar con las Autoridades Federales y Estatales, en la inspección y 

vigilancia agrícola que les correspondan en el Municipio;  

V. Recibir los ingresos que se generen por concepto de infracciones y 

derechos derivados de esta Ley;  

VI. Establecer en su Presupuesto de Egresos, una partida anual para 

apoyar el desarrollo agrícola, conforme al Plan Municipal de Desarrollo y 

sus programas operativos anuales;  

VII. Ejecutar coordinadamente con las Autoridades Federales, Estatales y 

las organizaciones de productores, los programas del sector agrícola;  

VIII. Crear al interior del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, 

la estructura organizativa que permita dar transparencia al uso de 

subsidios y recursos de los programas y proyectos que se desarrollen 

en el Municipio, constituyendo el Subcomité Municipal Agropecuario, 

que será el órgano colegiado de planeación sectorial del Municipio, el 

cual se integrará con el Presidente Municipal, quien lo presidirá, 
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Presidente o Coordinador de la Comisión de Desarrollo Agropecuario 

como Coordinador General, tres agricultores o productores, un 

profesional en Agronomía y los servidores públicos de las Dependencias 

Municipales, Federales y Estatales del sector agropecuario, que laboren 

en el territorio Municipal.  

IX. Involucrar y apoyar a todos los productores rurales, en su organización e 

implementación de los programas y acciones, que coadyuven al 

desarrollo agrícola sustentable de la región; y  

X. Las que determinen la Constitución Política del Estado de Hidalgo, esta 

Ley y su Reglamento, así como las demás disposiciones aplicables. 

 

CAPÍTULO III DE LA PRODUCCIÓN SUSTENTABLE  

ARTÍCULO 28.- La Secretaría, en coordinación con los Gobiernos Municipales, los 

productores rurales y sus organizaciones, determinará, basados en el diagnóstico 

de la actividad agrícola, las zonas económicas prioritarias donde sea posible la 

producción más eficiente y el aprovechamiento sustentable de los recursos, 

procurando la eficiencia, integralidad, diversidad y uso múltiple.  

ARTÍCULO 29.- Para conseguir lo expuesto en el Artículo anterior, la Secretaría, 

en coordinación con Dependencias Federales, Estatales y Municipales, así como 

con la participación de las organizaciones de productores, realizará las siguientes 

acciones:  

I. Promover y apoyar entre los productores agrícolas, el empleo de prácticas 

sustentables, que incrementen la eficiencia, la productividad, la 

competitividad y rentabilidad de sus actividades, respetando el medio 

ambiente;  

II. Impulsar la rehabilitación de la infraestructura productiva existente y 

promover la construcción de la que, de acuerdo al programa de mediano y 

largo plazo, se defina como necesaria para alcanzar la producción y 
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productividad, en forma sustentable; III. Promover y apoyar el 

abastecimiento de insumos suficientes, con oportunidad, calidad y precio, 

como factor básico para alcanzar la producción y productividad, que 

demandan el mercado y la soberanía alimentaria;  

III. Supervisar el uso, aplicación de productos agroquímicos, productos 

biológicos y sustancias tóxicas, así como el acopio y manejo de envases de 

productos tóxicos, vigilando se cumplan las disposiciones de restricción y 

prohibición en aquellas zonas agrícolas, en que así lo determinen las 

Autoridades competentes, quedando prohibido el uso de productos 

altamente tóxicos;  

IV. Definir y ejecutar medidas de adaptación y, en su caso, mitigación al 

cambio climático para las actividades agrícolas;  

V. Apoyar el mejoramiento y conservación del suelo, implementando la 

rotación de cultivos, terrazas de muro vivo, labranza de conservación, 

cultivos de cobertera, aplicación técnica de fertilizantes químicos, abonos y 

mejoradores orgánicos e inorgánicos, entre otros;  

VI. Poner a disposición de los productores y público en general, mediante el 

Sistema Estatal de Información, todos los datos referentes a la 

disponibilidad de los insumos básicos para la producción;  

VII. BIS Fomentar el desarrollo de la producción orgánica, para la 

recuperación de cuencas hidrológicas, aguas, suelos, ecosistemas, así 

como sistemas agropecuarios deteriorados por las prácticas 

convencionales de producción y reorientarlas a prácticas sustentables; VII 

TER Fomentar la Certificación orgánica así como la promoción de los 

productos orgánicos en los mercados regional, nacional e internacional; y,  

VIII. Todas las demás actividades que contribuyan a garantizar la 

sustentabilidad de las actividades agrícolas.  
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ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL ALCANCE AL PERIÓDICO OFICIAL 

EL 11 DE JULIO DE 2016.  

Ley Publicada en el Periódico Oficial, del 3 de julio de 2006. 

 

Artículo 1.- La presente Ley tiene por objeto regular y proteger la actividad 

pecuaria en el Estado de Hidalgo y establecer las bases para promover el 

desarrollo sustentable de su fomento, producción, sanidad, inocuidad, y 

comercialización, mediante la planeación que integre las acciones de 

investigación, conservación y mejoramiento de las especies pecuarias para el 

consumo humano. 

Artículo 11.- Son atribuciones de los Municipios:  

I. Proponer a la Secretaría el nombramiento del Coordinador de Ganadería 

Municipal;  

II. Fomentar, proteger y difundir la actividad pecuaria en el Municipio;  

III. Apoyar los programas relativos al mejoramiento pecuario y a la sanidad 

animal, control de excretas y del medio ambiente en el Municipio; 

IV. Contar con un banco de vacuna municipal previo análisis de riesgo, para 

agilizar la operación de las campañas zoosanitarias que se requieran, 

contando con un médico veterinario zootecnista;  

V. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales establecidas en la 

presente Ley y su Reglamento, conforme a su competencia;  

VI. Promover y vigilar la observancia de la normatividad aplicable en los 

tianguis ganaderos; 

VII. Prestar el servicio público de rastro, conforme a la reglamentación 

aplicable;  

VIII. Designar al médico veterinario con cédula profesional, que fungirá 

como inspector responsable del Rastro Municipal;  

IX. Auxiliar a las Autoridades Estatales y al ministerio público en la prevención 

y combate al abigeato;  
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X. Brindar las facilidades necesarias al personal operativo de campañas 

zoosanitarias, de capacitación y de asistencia técnica;  

XI. Contar con un registro obligatorio y actualizado de fierros, marcas y tatuajes 

del 100% de los productores de ganado del municipio;  

XII. Bis.- Implementar el uso del formato único de transmisión de 

propiedad de acuerdo a las especificaciones establecidas por la Secretaría 

para efectos de comercialización y movilización de animales, así como un 

registro de la expedición de estos formatos; XI Ter.- Realizar un censo 

ganadero anual de las diferentes especies que existen en el municipio; y  

XIII. Las demás que señale esta Ley, su Reglamento y otras 

disposiciones aplicables. 

 

CAPÍTULO I DE LOS MEDIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN PECUARIA  

Artículo 22.- Se considera medio de identificación del criador de cualquiera de las 

especies pecuarias, productos y subproductos, el dispositivo de identificación 

oficial, la figura de herrar, marcas, aretes, tatuajes, anillos, pulseras, dispositivos 

de radiofrecuencia, señales o cualquier otro registrado en la Secretaría y que 

tenga como fin acreditar la propiedad del animal, su explotación, productos y 

subproductos.  

Artículo 23.-Todo propietario de cualquiera de las especies pecuarias que se 

refiere la presente Ley y su Reglamento, tiene la obligación de registrar su unidad 

de producción pecuaria (UPP), y actualizarla periódicamente, así como identificar 

al ganado de las especies bovinas, ovinas, caprinas y colmenas con el dispositivo 

de identificación oficial y acreditar su propiedad, en los términos que señala la ley, 

cumpliendo con los requisitos establecidos que a continuación se indican;  

I. El Ganado bovino, equino, ovino, caprino y colmenas deberá ser 

identificado con el dispositivo de identificación oficial y marcando a fuego 

bovinos y colmenas con fierro quemador del criador debidamente registrado 
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ante la autoridad municipal, conforme lo establece el Reglamento de la 

presente Ley; en forma optativa en frío, tratándose de especies de pura 

sangre y con registro genealógico y para los animales destinados a 

actividades deportivas;  

II. El ganado porcino, deberá contar con identificación mediante tatuajes, 

aretes, muescas, señales, dispositivos de radiofrecuencia, pulseras o con 

cualquier otro medio autorizado por la Secretaría; y  

III. Las aves domésticas y de combate, se registrarán en el Sistema Nacional 

de Aviso de Movilización y de requerirse deberán contar con identificación 

mediante anillos, pulseras, tatuajes o medios electrónicos la cual se 

registrará ante la SAGARPA. Artículo 24.- El herrado será obligatorio para 

el ganado mayor de siete meses o de menor edad, en caso de que se vaya 

a comercializar o movilizar a otros predios, que no sean propiedad del 

criador, marcándolo cuarenta y cinco días antes del traslado o de su venta. 

Para el caso de compradores de ganado bovino, su marca se deberá 

estampar en la parte superior media del miembro posterior derecho del 

animal, siendo válida únicamente para ventas futuras, la última marca que 

se haya estampado, previa comprobación de su legal adquisición, mediante 

la presentación de la factura original o el documento de transmisión de 

propiedad. Ley de Desarrollo Pecuario para el Estado de Hidalgo Instituto 

de Estudios Legislativos.  

Artículo 25.- La Secretaría llevará el registro general de las figuras de herrar y 

medios de identificación, para las especies pecuarias a que se refiere la 

presente Ley, atendiendo a lo siguiente:  

I. El registro contendrá los siguientes datos: a) Nombre, domicilio, código 

postal y teléfono particular, del propietario, ubicación del predio, la 

especie pecuaria a registrar, el medio o medios de identificación 

registrados, y en forma opcional, el registro Federal de causantes del 

propietario, así como la Cédula Única de Identificación Poblacional 
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CURP; y b) Fecha de inscripción y demás datos que faciliten la 

identificación del ganado; 

II. La Secretaría no registrará ningún medio de identificación que sea de 

fácil alteración, igual o con estrecha semejanza con otra ya registrada 

en el Municipio. Se dará preferencia a quien primero hubiese solicitado 

el registro de dicho medio;  

III. La Secretaría promoverá que quienes se dediquen a la actividad de 

acopio y/o engorda de cualquiera de las especies pecuarias, deberán 

registrar su unidad de producción pecuaria ante el padrón ganadero 

nacional con la clave de prestador de servicio ganadero exclusivamente 

para estas actividades; acreditando la propiedad de los animales que 

comercialice, con la factura o con el documento de transmisión de 

propiedad;  

IV. Toda persona que se dedique exclusivamente a la introducción de 

ganado en los centros de sacrificio y a la compraventa de cualquiera de 

las especies pecuarias para tal fin, no podrá registrar medio de 

identificación alguno; y  

V. Si por error, dolo u otras circunstancias, llegaran a registrarse ante la 

Secretaría, dos o más medios de identificación similares, contraviniendo 

lo dispuesto en este artículo, tendrá valor legal solamente el primer 

registro, atendiendo a los principios generales de derecho. De los 

registros posteriores procede su cancelación y la sanción que 

corresponda, de acuerdo a lo señalado por la presente Ley.  

Artículo 26.- La Secretaría no autorizará más de un medio de identificación 

para una sola persona, dentro de una misma actividad pecuaria, en el mismo 

Municipio. Todos los propietarios de especies pecuarias tienen la obligación de 

refrendar su credencial de productor pecuario, cada 5 años, bajo el 

procedimiento que establezca el Reglamento de la presente Ley, de no 

hacerlo, les será cancelado su registro, previo derecho de audiencia. 
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Director de Proyectos 

Productivos 

Auxiliar de Dirección de Proyectos 

Productivos 

Auxiliar Regional Auxiliares de Proyectos 

Productivos 

 

10.- Organigrama  
 

ORGANIGRAMA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS 

 
 

  

 

 

 

Ing. Mauricio Olvera Portillo. 

M.V.Z. Oscar Romero Gómez 

Ing. Jonathan López Dorantes 

 
• Arely Trejo Hernández 

• Evelio Cruz Santana 

• Angel Gutierrez García  
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11.- Funciones  
Descripción y perfiles del puesto 

Puesto: Director 

Jefe Superior: Presidente Municipal 

Personal a cargo:  
1. Subdirector 
2. Auxiliar A 
3. Auxiliar B 
4. Auxiliar C 

Funciones del Director Gestionar ante dependencias gubernamentales y privadas proyectos y 

programas productivos destinados a los productores agropecuarios del 

municipio, con el fin de coadyuvar con la economía de las familias, así como 

resolver dudas a los productores para que sean partícipes de algún proyecto, 

hacer extensivo los programas y proyectos que existen en la actualidad para 

beneficiar a la población. 

Funciones del Subdirector Apoyar en las funciones del director y dar atención a los productores 

agropecuarios del municipio así como facilitar requisitos y formatos a dichos 

productores para que los proyectos lleguen en tiempo y forma. 

Funciones del Auxiliar A Atender las solicitudes para proyectos, llevar un control de los expedientes 

para gestionar proyectos, actualizar y tener control de las figuras de herrar de 

los productores pecuarios del municipio, proveer de documentos de 

transmisión de ganado a delegados para la compra-venta de animales en las 

comunidades, entre otras. 

Funciones del Auxiliar B Atención a los productores pecuarios en campo con la identificación de 

ganado bovino, ovino, caprino y/o colmenas, esto con el fin de mantener 

actualizado el Padrón Ganadero Nacional y permitir la comercialización de 

ganado a precio justo, esto en coordinación con la Asociación Ganadera Local 

de Tlahuiltepa. 

Funciones del Auxiliar C Atención a los productores pecuarios del municipio con la inscripción y/o 

actualización de UPP´s, PSG´s, expedición de guías REEMO, expedición de 

guías manuales, venta de Identificadores pecuarios oficiales. 

 

 

 

 

 



  

  

20 
 

 

H. Ayuntamiento de Tlahuiltepa Hidalgo 

 

Manual de Organización  

Dirección de Proyectos Productivos 

Revisión: Año de elaboración Página 

00 2021 20 

12.- Programas, servicios o tramites 
 

12.1.- Programa de apoyos para el desarrollo Forestal Sustentable. 

En coordinación con CONAFOR apoyar a ejidos, comunidades, pequeños 

propietarios y habitantes de las zonas forestales para que implementen acciones 

que contribuyan a la protección, conservación, restauración e incorporación de 

superficies al manejo forestal comunitario; así como para el fortalecimiento de 

cadenas locales de valor, generando alternativas de empleo e ingresos 

adicionales en el medio rural. 

12.2.- Rollo Por Rollo. 

Objetivo General: Delimitar terrenos o parcelas de productores agropecuarios, a 

través de la dotación del 50 % de alambre de púas por cada hectárea. 

Población objetivo: Personas físicas y grupos organizados que se dedican a la 

producción agropecuaria. 

Cobertura: Estatal. 

Requisitos: 

• Presentar solicitud individual de apoyo dirigida a la persona titular de la 

Secretaría por conducto de la Dirección General de Ganadería, la cual 

deberá incluir nombre completo de la o del solicitante, así como algún 

medio de contacto directo (número telefónico y/o correo electrónico). 

• Identificación oficial vigente (credencial de elector, cartilla del servicio militar 

nacional, pasaporte o cédula profesional). 

• Para el caso de grupos organizados; además el nombramiento o 

documento que acredite como representante del grupo a la persona que se 

ostente como tal. 

• Registro Único de Población (CURP). 

• Comprobante de domicilio del año en curso. 
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• Acreditar la propiedad o posesión de la superficie a delimitar (certificado 

parcelario, escritura pública, constancia de posesión emitida por la 

autoridad competente o contrato de arrendamiento donde se anexe 

documento que acredite la propiedad del arrendador y su credencial de 

elector). 

Apoyo: 2 rollos por hectárea; pudiendo ser hasta 10 hectáreas por productor. 

$1,200.00 por rollo. 

12.3.- Entrega De Árboles Frutales. 

Objetivo General: Dotar de árboles frutales, café y maguey a los productores 

agropecuarios, para la creación de huertos productivos y la obtención de recursos 

primarios. 

Población objetivo: Personas físicas y grupos organizados que se dedican a la 

producción agropecuaria. 

Cobertura: Estatal. 

Requisitos: 

• Presentar solicitud individual o grupal de apoyo dirigida a la persona titular 

de la Secretaría por conducto de la Dirección General de Silvicultura y 

Acuacultura, la cual deberá incluir nombre completo de la o del solicitante 

y/o representante del grupo, así como medio de contacto directo de cada 

productor (número telefónico y/o correo electrónico). 

• Identificación oficial vigente (credencial de elector, cartilla del servicio militar 

nacional, pasaporte o cédula profesional); en caso de ser grupal de cada 

uno de los productores. 

• Registro Único de Población (CURP); en caso de ser grupal de cada uno de 

los productores. 

• Para el caso de grupos organizados; además el nombramiento o 

documento que acredite como representante del grupo a la persona que se 

ostente como tal. 
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• Comprobante de domicilio (no mayor de tres meses); en caso de ser grupal 

de cada uno de los productores. 

• Acreditar la propiedad o posesión de la superficie donde se establecerán 

los huertos productivos (certificado parcelario, escritura pública, constancia 

de posesión emitida por la autoridad competente o contrato de 

arrendamiento donde se anexe documento que acredite la propiedad del 

arrendador y su credencial de elector); además, para el caso de cítricos 

anexar por lo menos un punto de las coordenadas geográficas del predio. 

Apoyo: A partir de 0.5 hectáreas y hasta 2 hectáreas por productor, de acuerdo a 

la especie de planta. 

12.4.- Entrega De Aves De Postura. 

Objetivo General: Reducir la pobreza alimentaria a través del aporte de proteína 

de origen animal (huevo y aves), así como mejorar los ingresos de los productores 

y sus familias por la venta de excedentes. 

Población objetivo: Personas físicas y grupos organizados; dando preferencia a 

mujeres del sector rural, adultos mayores y personas con discapacidad. 

Cobertura: Estatal. 

Requisitos: 

• Presentar solicitud individual de apoyo dirigida a la persona titular de la 

Secretaría por conducto de la Dirección General de Ganadería, la cual 

deberá incluir nombre completo de la o del solicitante, así como algún 

medio de contacto directo (número telefónico y/o correo electrónico). 

• Identificación oficial vigente (credencial de elector, cartilla del servicio militar 

nacional, pasaporte o cédula profesional). 

• Para el caso de grupos organizados; además el nombramiento o 

documento que acredite como representante del grupo a la persona que se 

ostente como tal. 



  

  

23 
 

 

H. Ayuntamiento de Tlahuiltepa Hidalgo 

 

Manual de Organización  

Dirección de Proyectos Productivos 

Revisión: Año de elaboración Página 

00 2021 23 

• Registro Único de Población (CURP). 

• Comprobante de domicilio del año en curso. 

Apoyo: Hasta 20 aves por productor. 

12.5.- Fomento A La Productividad Acuícola Y Pesquera 

Objetivo General: Apoyar en la donación de crías de peces, para la producción 

de alimento de origen acuícola a granjas en operación y de nueva creación. 

Población objetivo: Personas físicas, grupos organizados e instituciones 

educativas que se dedican a la acuacultura o pesca. 

Cobertura: Estatal. 

Requisitos: 

• Presentar solicitud individual de apoyo dirigida a la persona titular de la 

Secretaría por conducto de la Dirección de Acuacultura, la cual deberá 

incluir nombre completo de la o del solicitante, así como algún medio de 

contacto directo (número telefónico y/o correo electrónico). 

• Identificación oficial vigente (credencial de elector, cartilla del servicio militar 

nacional, pasaporte o cédula profesional). Para el caso de las instituciones 

educativas y grupos organizados, la identificación oficial del Director o del 

representante del grupo según corresponda. 

• Para el caso de grupos organizados e instituciones educativas; además el 

nombramiento o documento que acredite como representante del grupo o 

como Director de la institución educativa a la persona que se ostente como 

tal. 

• Registro Único de Población (CURP). Para el caso de las instituciones 

educativas y grupos organizados, la CURP del Director o del representante 

del grupo según corresponda. 

• Comprobante de domicilio del año en curso. 

• Reporte de producción del ciclo de cultivo anterior 
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12.6.- Apoyos por subcomponente: 

En el caso de donación de crías de peces: De mojarra-tilapia, carpa, trucha 

arcoíris o bagre de canal 

Criterios de elegibilidad: Cumplir con todos los requisitos, no haber recibido 

apoyos por el mismo concepto (equipamiento acuícola) en dos años anteriores y 

Dictamen Técnico positivo por parte de la Dirección de Acuacultura. 

12.7.- Entrega De Herramientas Para Productores Del Campo 

Objetivo General: Dotar con paquetes de herramientas (1 carretilla, 1 pala recta, 

1 machete y 1 azadón) a los productores agrícolas de la entidad, para fortalecer 

sus actividades. 

Población objetivo: Personas físicas y grupos organizados que se dedican a la 

producción agrícola. 

Cobertura: Estatal. 

Requisitos: 

• Presentar solicitud individual de apoyo dirigida a la persona titular de la 

Secretaría por conducto de la Dirección de Agricultura, la cual deberá incluir 

nombre completo de la o del solicitante, así como algún medio de contacto 

directo (teléfono y/o correo electrónico). 

• Identificación oficial vigente (credencial de elector, cartilla del servicio militar 

nacional, pasaporte o cédula profesional). 

• Para el caso de grupos organizados; además el nombramiento o 

documento que acredite como representante del grupo a la persona que se 

ostente como tal. 

• Registro Único de Población (CURP). 

• Comprobante de domicilio del año en curso. 

Apoyo: Hasta el 90% del costo del paquete de 4 herramientas por productor. 
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12.8.- Siembra de Orégano en localidades de la parte alta de 

Tlahuiltepa. 

En coordinación con productores de la parte baja que siembran orégano, replicar 

la tecnificación para su producción en comunidades como El Duraznito y Domini, 

con el fin de generar recurso y empleos para nuevas familias. 

 

12.9.- Identificación de ganado Bovino. 

En coordinación con la UGRH, SINIIGA y AGL realizar un programa de 

identificación de ganado bovino constante con el fin de aumentar la 

comercialización oportuna y competitiva en el municipio. 

 

12.9.1.- Regularización de registros de figuras de herrar. 

De acuerdo al Artículo 11, numeral XI de la Ley De Desarrollo Pecuario Para El 

Estado De Hidalgo. Última reforma publicada en el alcance al periódico oficial el 

11 de julio de 2016. Ley Publicada en el Periódico Oficial, del 3 de julio de 2006. 

Que menciona que es atribución del municipio Contar con un registro obligatorio y 

actualizado de fierros, marcas y tatuajes del 100% de los productores de ganado 

del municipio; implementar un programa gratuito de inscripción y actualización de 

las figuras de herrar para el ganado bovino y capacitar a los productores para 

marcar su ganado de manera correcta para reducir el abigeato en la región. 

 

12.9.2.- Control de Documentos de Transmisión de Ganado. 

De acuerdo al Artículo 11, numeral XI Bis de la Ley De Desarrollo Pecuario 

Para El Estado De Hidalgo. Última reforma publicada en el alcance al periódico 

oficial el 11 de julio de 2016. Ley Publicada en el Periódico Oficial, del 3 de julio de 

2006. Que menciona que es atribución del municipio Implementar el uso del 

formato único de transmisión de propiedad de acuerdo a las especificaciones 

establecidas por la Secretaría para efectos de comercialización y movilización de 

animales, así ́ como un registro de la expedición de estos formatos; entregar de 
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manera constante los formatos foliados a todos los delegados de localidad para 

que se expidan de manera correcta en la compra-venta de ganado teniendo un 

control de dichos folios y entregar de manera mensual un concentrado al 

CEFPPH, A.C. para su conocimiento. 

 

12.9.3.- Implementación de banco de vacuna contra la RPB. 

En coordinación con el CEFPPH, A.C. y la AGL implementar un banco de vacuna 

contra la RPB y Especies Ganaderas a fin de brindarle al productor una vacuna 

confiable y con un costo menor al del mercado e implementar brigadas de captura 

de murciélago hematófago. 

 

12.9.4.- Seguro de Protección al Productor y Seguros ganaderos. 

En coordinación con el FACNOG y la AGL apoyar a los productores, familiares y 

trabajadores de UPP´s para adquirir un Seguro de Vida con un bajo costo y 

amparar a las familias de sucesos trágicos, también agendar capacitaciones a 

productores pecuarios para que estén enterados de los diferentes tipos de seguros 

ganaderos que opera de manera gratuita el Fondo de Aseguramiento de la 

Confederación Nacional Ganadera y no tengan perdidas monetarias al momento 

de tener un siniestro en su UPP. 
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13.- Diagramas de Flujo. 

13.1.- Rollo por Rollo. 

 

 

Apo

yo 

ROLLO POR 

ROLLO 

Presentar solicitud individual de apoyo dirigida al titular de la SEDAGROH 

Identificación oficial vigente 

(INE) 

Registro Único de Población 

(CURP) 

Requisit

os 

Comprobante de domicilio no mayor a 3 

meses 

Acreditar la propiedad o posesión de la 

superficie a delimitar:  

1.-Certificado parcelario. 

2.- Escritura pública. 

3.- Constancia de posesión de predio. 

Dos rollos por Ha (Se 

paga uno y se le 

otorgan dos) 

$1,200.00 por rollo 
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13.2.- Árboles frutales.  

Apoyo 

ARBOLES FRUTALES 

Presentar solicitud individual de apoyo dirigida al titular de la SEDAGROH 

Identificación oficial vigente (INE) 

Registro Único de Población (CURP) 

Requisitos 

Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses 

Acreditar la propiedad o posesión de la superficie a 

delimitar:  

1.-Certificado parcelario. 

2.- Escritura pública. 

3.- Constancia de posesión de predio. 

A partir de 0.5 Hectáreas y 

hasta 2 hectáreas por productor 
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13.3.- Aves de Postura.  

Apoyo 

AVES DE POSTURA 

Requisitos 

Hasta 20 aves por 

productor. 

Presentar solicitud individual de apoyo dirigida al 

titular de la SEDAGROH 

 

Registro Único de Población (CURP). 

Identificación oficial vigente (INE) 



  

  

30 
 

 

H. Ayuntamiento de Tlahuiltepa Hidalgo 

 

Manual de Organización  

Dirección de Proyectos Productivos 

Revisión: Año de elaboración Página 

00 2021 30 

 

13.4.- Fomento a la productividad acuícola y pesquera. 
  

FOMENTO A LA PRODUCTIVIDAD 
ACUÍCOLA Y PESQUERA 

Donación de crías de 
peces; mojarra-tilapia, 
carpa, trucha arcoíris o 

bagre de canal. 

Identificación oficial vigente (INE) 

Registro Único de Población 
(CURP) 

Presentar solicitud individual de apoyo dirigida al titular de la 

SEDAGROH 

Comprobante de domicilio no 

mayor a 3 meses 

Apoyo 

Requisitos 
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13.5.- Herramienta para productores del campo.  

ENTREGA DE HERRAMIENTAS PARA 
PRODUCTORES DEL CAMPO 

Presentar solicitud individual de apoyo dirigida al titular de la SEDAGROH 

 

Identificación oficial vigente (INE) 

Registro Único de Población (CURP). 

Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses 

 

Hasta el 90% del costo del 
paquete de 4 herramientas 

por productor. Que consta de 
1 carretilla, 1 pala recta, 1 

machete y 1 azadón. 

Apoyo: 

Requisitos 
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13.6.- Identificación de ganado bovino.  

Requisitos 

IDENTIFICACIÓN DE GANADO BOVINO (EN 

COORDINACIÓN CON ASOCIACION GANADERA LOCAL) 

Inscripción o Actualización de UPP en AGL 

Solicitud y compra de identificadores 

oficiales SINIIGA 

Costo por cada identificador $45.00 

(Pago en AGL) 

Colocación de identificadores totalmente 

gratuita a los 15 días posteriores a la compra. 
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13.7.- Regularización de registros de figuras de herrar. 

  

Actualización de registro de fierro 

quemador 

REGULARIZACIÓN DE REGISTROS DE 

FIGURAS DE HERRAR 

Requisitos para: 

Nuevo registro de 

fierro quemador 

• Copia de acta de nacimiento 

• Copia de CURP 

• Copia de INE 

• Copia de comprobante de 
domicilio no mayor a 3 meses 

• Copia de comprobante de 
tenencia de la tierra o contrato de 
arrendamiento 

• Copia de INE de un sucesor 

• Figura de herrar en físico con las 
medidas 10 cm x 8 cm 

• Copia de INE 

• Copia de comprobante de 
domicilio no mayor a 3 meses 

• Copia de INE de un sucesor  
 

Tramite totalmente gratuito  
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13.8.- Control de Documentos de Transmisión de Ganado. 

CONTROL DE DOCUMENTOS DE 

TRANSMISIÓN DE GANADO. 

El delegado debe entregar el 

documento con los requisitos a la 

dirección de Proyectos Productivos 

para enviar al mes un concentrado de 

estos al CEFPPHGO, A.C. para llevar 

un control estatal.  

Recibir y entregar Documentos de Transmisión de 

Ganado a delegados por parte de la Dirección de 

Proyectos Productivos. 

• Llenar formato (Documento de 
Transmisión de Ganado) 

• Copia de INE de comprador y vendedor 


