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ATRIBUCIONES GENERALES 
 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estad o de 
Michoacán de Ocampo. 
 
Artículo 28.- A la Secretaría de Desarrollo Rural, le corresponde 
el ejercicio de las atribuciones siguientes: 
 

1. Elaborar y ejecutar los planes y programas estatales de desarrollo en materia 
agrícola y pesquera, con la participación de los productores, y atendiendo a 
criterios de potencialidad en el uso de recursos, crear nuevas fuentes de 
ocupación, a efecto de elevar la productividad y mejorar los niveles de 
bienestar de la población. 

 
2. Participar en la planeación, programación, control. Seguimiento y evaluación, 

de las obras e inversiones que promuevan el aprovechamiento sustentable de 
los recursos agropecuarios en el Estado. 

 
3. Fomentar y apoyar los programas de investigación agropecuaria, el desarrollo 

de la agricultura, ganadería, piscicultura, apicultura, avicultura, fruticultura, 
floricultura y divulgar las técnicas y sistemas que mejoren la producción en el 
sector. 

 
4. Fomentar, promover, apoyar y coordinar, la organización de los productores, 

para facilitarles el acceso al crédito, la adopción de innovaciones tecnológicas, 
la comercialización adecuada de sus productos, y la mejora de los sistemas de 
producción y administración de sus recursos. 

 
 

5. Programar y promover en el medio rural la construcción y realización de obras 
públicas de pequeña irrigación, bordos, canales, tajos, abrevaderos y jagüeyes 
que le competa ejecutar al Gobierno Estatal, o en cooperación con los 
Gobiernos Federal y Municipales o con los particulares. 

 
6. Proponer al Gobernador del Estado, la celebración de convenios, la realización 

de programas y acciones, con los Gobiernos Federal, Municipales, y de otras 
Entidades Federativas, que fomenten el desarrollo en materia agropecuaria. 

 
7. Promover la participación social en la realización de programas y acciones en 

el medio rural 
 

8. Coordinar sus acciones con las autoridades federales, para lograr el mejor 
aprovechamiento de los recursos hidráulicos del Estado. 
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9. Vigilar la preservación de los recursos naturales renovables y desarrollar su 

potencial productivo. 
 

10. Realizar campañas permanentes para prevenir y combatir plagas y 
enfermedades que atacan las especies vegetales y animales del Estado. 

 
11. Vigilar la movilización de productos y subproductos agropecuarios en el 

Estado, por razones fitosanitarias y zoosanitarias. 
 

12. Participar en la organización y patrocinio de ferias, exposiciones y concursos 
forestales, agrícolas, ganaderos, avícolas, apícolas y frutícolas en el Estado, en 
coordinación con las autoridades competentes. 

 
13. Fomentar, apoyar e impulsar la ampliación y mejoramiento operativo del seguro 

agrícola y ganadero 
 

14. Fomentar la enseñanza de la actividad agropecuaria y de las demás 
actividades a su cargo, mediante la creación de escuelas, campos 
experimentales y centros de educación superior, en coordinación con las 
autoridades correspondientes. 

 
15. Elaborar los  estudios y proyectos de construcción y conservación de las obras 

públicas estatales en materia agropecuaria y realizarlos directamente o a 
través de terceros. 

 
16. Realizar directamente o a través de terceros, las obras públicas a cargo o 

convenidas por el Gobierno del Estado, que  sean  de su competencia; 
 

17. Participar en la vigilancia, prevención y combate de incendios, en el control del 
pastoreo en las  zonas boscosas y en la realización de todas las labores de 
investigación protección y  repoblación que se estimen convenientes y 
necesarias para la conservación de los recursos forestales de la entidad y 
supervisar las que ejecuten los particulares en los términos de los convenios 
que se celebren con la Federación y los municipios del Estado; 

 
18. Fomentar el medio rural la creación y el desarrollo de agroindustrias; y 

 
19. La demás que le confieren las normas jurídicas aplicables 

 
 


