
 

  

 

 

 

FRACCION XVII 

INFORME QUE DEBE RENDIR EL SUJETO OBLIGADO 
 

ARTICULO 11o.- El Coordinador General será nombrado por el 
Ejecutivo Estatal y sus funciones serán las siguientes:  

 
I.- Cumplir los acuerdos del Consejo Directivo, de su Presidente y de 

su Secretario.  

 
II.- Proponer y poner a consideración del Presidente y Secretario las 

convocatorias a sesiones ordinarias y extraordinarias y las órdenes 
del día respectivas.  

 
III.- Elaborar y presentar a la consideración del Presidente y 

Secretario del Consejo Directivo el Plan Estatal de Fomento a la 
Actividad Cafetalera. 

 
 IV.- Elaborar y ejecutar los programas de trabajo y someterlos a la 

aprobación del Consejo Directivo. 
 

 V.- Someter a la consideración del Consejo Directivo el manual de 
organización y procedimientos y sus modificaciones.  

 

VI.- Integrar el presupuesto anual de ingresos y egresos para 
presentarlo a la aprobación del Consejo Directivo. 

 
 VII.- Establecer el sistema de seguimiento, evaluación y control de 

programas y proyectos.  
 

VIII.- Promover cursos de capacitación. 
 

 IX.- Promover acciones para la comercialización en los mercados 
nacionales e internacionales de los productos finales. 

 
 X.- Seleccionar, contratar y remover al personal necesario de la 

Coordinación General, señalándose sus atribuciones y obligaciones en 
los términos del manual de organización y procedimientos que 

apruebe el Consejo Directivo. 

 
  

 



 

  

 

 
 

 

 
XI.- Proveer lo necesario para el cumplimiento de los programas y el 

correcto ejercicio de los presupuestos aprobados por el Consejo 
Directivo.  

 
XII.- Representar al Consejo con los poderes que éste expresamente 

le otorgue.  
 

XIII.- Coordinar a los Comités de Trabajo Regionales y 
Especializados, cuidando se cumplan los acuerdos del Consejo 

Directivo.  
 

XIV.- Rendir al Consejo un informe semestral de las actividades 
desarrolladas. 5 

 XV.- Levantar las actas en que se consigne el resultado y acuerdo de 

las sesiones en el libro correspondiente.  
 

XVI.- Asistir las sesiones del Consejo Directivo, con derecho a voz, 
pero no a voto. 

 
 XVII.- Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de sus 

funciones. 


