Secretaría de Desarrollo Sustentable.
Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de Colón, Querétaro.

ARTÍCULO 31. La Secretaría de Desarrollo Sustentable es la Dependencia encargada de
promover, fomentar y regular el desarrollo económico, agropecuario y turístico.
ARTÍCULO 32. Para el ejercicio de sus funciones contará con las Direcciones de
Fomento Turístico, Fomento Económico y Desarrollo Agropecuario; además de contar
con

los Departamentos, Coordinaciones y personal administrativo necesario para el

desarrollo de sus funciones.
ARTÍCULO 33. La Secretaría de Desarrollo Sustentable es competente para:
I.

Administrar su archivo de trámite, en todo lo relativo, entre otros aspectos, a la
organización, conservación, localización expedita, valoración y transferencia oportuna
de los documentos, incluyendo la elaboración de inventarios documentales, cuadro
general de clasificación archivística y catálogo de vigencia de documentos, de
conformidad con la ley y reglamento de la materia;

II.

Alentar las ramas industriales del Municipio que no han sido exploradas;

III.

Aplicar las normas en materia de preservación y restauración del equilibrio
ecológico y la protección al ambiente;

IV.

Dirigir, coordinar y supervisar la ejecución de programas federales, estatales y
municipales para el desarrollo económico del Municipio;

V.

Elaborar los proyectos de convenios en que deba participar la Administración
Pública Municipal que le sean encomendados por el Ayuntamiento mediante Acuerdo
de Cabildo;

VI.

En cuanto a la ganadería establecer centrales sanitarias y prestar asistencia técnica;

VII.
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fracción VI de

la Ley de Desarrollo Pecuario del Estado de Querétaro, conforme

a las disposiciones aplicables en materia de procedimientos administrativos;
VIII.

Firmar los convenios, contratos, Acuerdos y demás documentos análogos que
celebre

el Presidente Municipal, cuando incluyan aspectos correspondientes a su

ramo, así como darle el debido seguimiento a dichos instrumentos jurídicos hasta su
total cumplimiento;
IX.

Fomentar la producción agrícola, pesquera y forestal. De ésta forma impulsar el
desarrollo del Municipio en su sector rural; administrar responsablemente los
programas que tienden a elevar el nivel de vida de los campesinos y el mejoramiento de
las zonas menos favorecidas;

X.

Formular diagnósticos, programas y proyectos en materia de fomento industrial y
comercial del Municipio con estricto apego a la legislación aplicable;

XI.

Implementar programas de apoyo a pequeños empresarios;

XII.

Organizar y participar en reuniones con el sector empresarial y comercial del Municipio
para promover el establecimiento e inversión de la industria en el Municipio a efecto
de impulsar las inversiones para el establecimiento de empresas e industrias;

XIII.

Promover el fortalecimiento del medio rural, a través de los programas municipales;

XIV.

Promover y fomentar el desarrollo del Municipio en el área comercial, artesanal
y

turística, promocionar en ferias y exposiciones nacionales e internacionales, el

potencial del Municipio en las áreas mencionadas anteriormente con el objeto de elevar
los ingresos de las personas que viven de estas actividades;
XV.

Realizar gestiones de apoyo al desarrollo económico del Municipio; así como la
promoción a la bolsa de trabajo que se vaya generando en el Municipio; y

XVI.

Regular y promover el desarrollo económico, agropecuario y turístico del Municipio.

