
VERSIÓN PÚBLICA FICHA CURRICULAR 
 I. DATOS GENERALES 

Cargo de Confianza Nivel 3 
 

Nombre: Edgar Tomás González Martín 

Cargo actual Director de Desarrollo Rural 

Fecha de alta en el cargo Octubre 2021 

Teléfono: (347) (347) 788 53 84  

Correo electrónico: desarrollorural@sanmiguelelalto.gob.mx 

Dirección: Abasolo #50, C.P: 47140 Col Centro San Miguel El Alto Jalisco 

Nacionalidad Mexicana 
 

II. ÚLTIMO GRADO DE ESTUDIOS                                                                                                                                     
¨Ciudadano 

 
III. FACULTADES Y/O ATRIBUCIONES 

 

REGLAMENTO ORGANICO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL  EL ALTO, JALISCO.  

CAPÍTULO XXIl 

Dirección de Desarrollo Rural 

 

Artículo 157. Corresponde al Departamento de Desarrollo Rural las siguientes actividades: 

I . Gestionar, desarrollar, implementar, supervisar y ejecutar los programas de los distintos niveles de 

gobierno relacionados con el impulso a la actividad ganadera, agropecuaria y forestal en el Municipio. 

II. Recibir, analizar, presupuestar y priorizar las solicitudes de obras y apoyos provenientes de los 

ciudadanos relacionadas con el área rural. 

III. Impulsar los modelos de asociación cooperativa entre los habitantes de la zona rural del municipio. 

IV. Apoyar en la conformación de comités de obras en la zona rural. 

V. Elaborar el programa de rehabilitación y mantenimiento de los caminos rurales en el municipio, dando 

prioridad a las obras comunales y con la participación de los beneficiarios. 

VI. Formar parte del Comité para la Planeación del Desarrollo Municipal. 

VII. Observar el cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal en su actividad. 

VIII. Las que el Presidente Municipal le encomiende. 

 

C. Edgar Tomás González Martín 
Nombre Completo 

 
*Nota: Documento elaborado en aras de buenas prácticas en la materia, con el objeto de elevar el nivel de 
cumplimiento de las obligaciones y para la difusión de la información proactiva relativa a casos de interés 
público, de conformidad con los artículos 8, numeral 1, fracción I, inciso j), fracción IX, 25-Bis, numeral 1, de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
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