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POR EL TURISMO Y DESARROLLO EN YAUTEPEC

Turismo y desarrollo palabras claves para un municipio en constante cambio, siempre en beneficio de la
ciudadanía; siendo un conjunto de acciones y  relaciones que se originan a través de  acciones para el
desarrollo las cuales se reportan en beneficios donde la ciudadanía y turistas satisfacen sus necesidades.

Una actividad multisectorial y multidisciplinaria en la que participan diferentes áreas productivas  como la
agricultura, ganadería, construcción y fabricación a fin de proporcionar los bienes y servicios  utilizados,
haciendo de este un municipio emprendedor y de mayor importancia, para el beneficio de los
Yautepequences.

TURISMO

Fortaleciendo al turismo como un conjunto de actividades de recreación, cultura, descanso, salud,
relaciones familiares y negocio. Es indispensable que en nuestro municipio se contemple al Turismo como
un sector de desarrollo sustentable; ya que es importante que pueda ofertar adecuadamente los recursos
que tiene a su alcance; además de los atractivos turísticos con los que cuenta creando y mejorando los
productos turísticos que estén dentro del mismo, obteniendo así beneficios tangibles, en un corto,
mediano y largo plazo; tales como, la generación de empleos, derrama económica y el desarrollo de un
municipio como destino Turístico.
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En coordinación con diversas áreas se han realizado diversas actividades culturales y eventos que
permitan atraer una mayor afluencia de turistas, también cabe destacar que se trabajó en la capacitación
de personal de prestadores de servicios turísticos así como, de personas interesadas en el desarrollo
turístico del municipio, ya que es de vital importancia que las personas de contacto directo con el Turista
o Visitante sean consientes de la calidad humana y de servicios que se deben ofrecer. Por ello se ha
trabajado en la promoción de los recursos turísticos del municipio, esto, se ha logrado mediante los
módulos que se instalan en épocas vacacionales donde además se ofertan los recursos y servicios
turísticos que se encuentran dentro del municipio, esto permite que el Turista o Visitante tenga una
noción más amplia de qué actividades puede realizar y que servicios existen dentro de, Yautepec un lugar
que además es Histórico y de recreación , ya que dentro de él, también se pueden llevar actividades por
la gran cantidad de balnearios con los que se cuenta. Se cuenta con más de 40 Hoteles dentro del
municipio, se pueden llevar a cabo actividades culturales mediante recorridos por los atractivos históricos
de incalculable valor.

En este segundo año de arduo y constante trabajo, se examinó que la promoción y difusión de los
atractivos turísticos del  municipio son de gran importancia; y se trabajan en ellos con el objetivo de
captar mas turistas cada año y una meta a superar; es por eso que se prefirió realizar trípticos, de los
mismos, que se repartieron en lugares estratégicos para la promoción y difusión a los diversos atractivos
que existen, aunado a ello se instalaron módulos de información turística que contaron con personal
capacitado para satisfacer las necesidades de nuestros visitantes generando así una derrama económica
de mas 21’000,000 millones de pesos para los diferentes sectores económicos de nuestro municipio
fortaleciendo así a todos los negocios Yautepequences.
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Con trabajo constante hacemos de Yautepec un lugar  de tradición, cultura y cobijo; para que las familias
Yautepequences disfruten de un hermoso lugar como es la cuna del estado de Morelos, siendo histórico
nuestro municipio emprendimos nuevas rutas y visiones para lograr un esparcimiento sano en todos los
lugares y rincones de nuestro Yautepec, por ello se realizaron diversas actividades, dentro de las que
destacan los concursos de ofrendas y catrinas, sin dejar de mencionar la ya tradicional caravana navideña,
que año con año une a miles de familias, logrando así emotivos momentos llenos de alegría y amor.

Un  Gobierno Que

Une Familias.
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Rutas turísticas (Ruta Zapata y Ruta de las Haciendas)
Este año se logro la inclusión del municipio de Yautepec a la Ruta Zapata donde
se elaboró un proyecto por medio del Consejo Intermunicipal pro Turismo que
pretende traer mas afluencia turística para cada uno de los municipios que
integran la Ruta Zapata, para ello se llevo a cabo la realización de grabaciones
en cada uno de los municipios para promocionarlos en el tianguis turístico que
se llevo a cabo en Cancún. Nuestro municipio no fue la excepción, en la Ex
Hacienda de Apanquetzalco se llevo a cabo la filmación de una parte del video
Promocionando la Hacienda, los chínelos y una representación del Plan de
Ayala, esto con la finalidad de conjuntar el trabajo de los 11 municipios que
integran la Ruta Zapata como un producto Turístico y así traer mas afluencia
turística a los municipios. Con esto se pretende que para el año 2015 la
afluencia incremente en cada uno de los municipios debido al proyecto que se
tiene por parte del Consejo Intermunicipal Pro Turismo Morelos (CIT)

En cuanto a la Ruta de las Haciendas la Secretaria de Turismo en Coordinación
del Consejo Intermunicipal Pro Turismo (CIT) y los municipios miembros de este
Consejo se llevaron a cabo  programas durante las vacaciones de Verano de
este año para que los turistas acudieran visitar la Ruta de las Haciendas donde
participó nuestro municipio con la Ex Hacienda de Apanquetzalco por lo cual se
recibió a grupos de turistas y se dieron recorrido por medio de un Guía para
explicar la historia acerca de esta Ex Hacienda.

Este proyecto beneficia a todos los sectores involucrados creando así un
municipio prospero y desarrollado.
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Majestuoso Carnaval Cultural Yautepec 2014
El Carnaval, un evento que surgió en la época de los 30’s es por lo tanto ya una tradición en nuestro

Municipio y que aledaños al nuestro han adquirido, por ver la majestuosidad del nuestro, un carnaval

único que se diferencia por la gran cantidad de visitantes que llegan para celebrarlo, con los diferentes

concursos y desfiles que se llevan a cabo.

Es de gran relevancia mencionar que  debido a los acontecimientos vividos en  estos tiempos, se han

tomado las medidas necesarias en seguridad y el interés de la ciudadanía a participar, es por ello que se

realizó una consulta ciudadana  trabajando así Gobierno y Ciudadanía  de la mano, dando un efecto

colateral,, por esto trabajamos en completa organización con todas las instancias y direcciones que

requería lograr ser un municipio con un carnaval diferente, seguro y 100% familiar, con atención a todos

los puntos y estrategias, logramos fortalecer el Carnaval; beneficiando y dando el mejor trato a los miles

de visitantes que reavivan el desarrollo económico en nuestro municipio; y al mismo tiempo logrando

hacer de este año un Carnaval Cultural que contó con un Teatro del Pueblo donde se presentaron

grandes celebridades en un ambiente y espacio sano de recreación.

Impulsando el trabajo artesanal y desarrollo económico a través del turismo, el Carnaval Cultural

Yautepec 2014, fue un éxito en donde nos encontramos con un teatro amenizado por la gran Cantante

Tania Libertad, donde las miles de personas que esperaban con tanto anhelo su presentación, se

regocijaron de felicidad por su llegada. Presentando una logística de gran impacto, logramos captar la

atención de los Visitantes de diversos estados de la república, que llegaron a Yautepec durante la

temporada de Carnaval, y con esto tuvimos una afluencia de aproximadamente  42 000 mil visitantes en

este carnaval  numero que deriva

de las diferentes estrategias como

los eslogan “Un Carnaval

diferente”, “Yautepec Cultural”,

“Yautepec con Historia”,

consiguiendo un espacio único

para las familias donde se vivió un

ambiente lleno de tranquilidad,

armonía, cultura y tradición.
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Logramos en coordinación con las diversas direcciones llevar a cabo la realización del Teatro del Pueblo,
un lugar 100% familiar donde miles de turistas y gente aledaña a nuestro municipio arribaron, para
deleitarse con las grandiosas participaciones de los grupos culturales y musicales que se encontraban en
el lugar.

Carnaval Cultural
Yautepec 2014

Atrajo más de 42 mil
visitantes a nuestro
municipio, trayendo
consigo una derrama
económica de
aproximadamente 12
millones 600 mil
pesos en los
diferentes sectores.
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Develación de la Estatua del Chínelo en el corazón de Yautepec

Esta estatua es una representación de nuestras raíces como Yautepequences, localizada en el
centro del municipio, tiene esculpidas las imágenes de nuestro querido Yautepec, dándonos
una pequeña visita a nuestro pasado a través de las imágenes que se visualizan en su relieve
del Traje. Personas brincando, el tradicional brinco del chínelo en el kiosco, la primera
comparsa denominada “El Capricho”, personajes como el rey feo y los carros alegóricos; ésta
estatua es una clara y buena inversión para el progreso del municipio en pro de la atracción
turística, con ello tenemos derramas económicas en los diferentes sectores siendo así una
inversión  $743,213.21 pesos pagado con recurso municipal.
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DESARROLLO ECONOMICO

Pensando siempre que el desarrollo económico de un municipio, es significativo que para lograrlo es
necesario elevar la competitividad económica del mismo y por esto se han realizado diversos proyectos
que dan armas suficientes para que la ciudadanía Yautepequence sea competitiva y se desarrolle
continuamente, dándonos como resultado menor desempleo y una mejor calidad de vida.

SNE
Se  realizo un convenio de colaboración con
el Servicio Nacional del Empleo (SNE),

que es de gran importancia ya que
de el se derivaron los siguientes proyectos
que a continuación se desglosan de la
siguiente manera, con una inversión de
$1,891,175.50 (Un Millón Ochocientos
Noventa y Un Ciento Setenta y Cinco Pesos
00/100 M.N.) para el Municipio de Yautepec
y su desarrollo.

Grafica: personas beneficiadas.

Actividad Inversión
Personas

beneficiadas
Convenio de
colaboración

con el Servicio
Nacional de

Empleo (SNE)

$ 1,891,175.50 644

DESGLOSE
Programa
"BECATE"
Capacitación
para el
Autoempleo
(12 talleres
impartidos de
capacitación)

$     593,165.00 275

Programa
"BECATE"
Capacitación
para  La
Practica
Laboral

$     954,894.50 350

Programa
"FOMENTO AL
EMPLEO" de
proyectos
productivos

$     343,116.00 19
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Grafica: montos de inversión.

Autoempleo
Hemos estado trabajando continuamente para lograr que la ciudadanía se desarrolle. Este programa esta
dirigido a persona que se encuentran en búsqueda de trabajo y que desean fortalecer sus capacidades,
con la finalidad de mejorar su búsqueda de empleo y/o de Auto emplearse, aprendiendo una actividad y
formar su propia microempresa. El Servicio Nacional del Empelo otorga una beca económica al 100% en
costo de materiales, así mismo a cada integrante del curso al finalizar se le entrego una constancia
avalada por algún centro educativo incorporado a la SEP y una tarjeta de débito con un monto
depositado de $1,675.00 pesos, el curso tuvo una duración de 20 días hábiles.
Para acceder a este programa, los ciudadanos solo tuvieron que presentar los requisitos mínimos en las
instalaciones de la Dirección de Desarrollo Económico, mismo que obtuvo como  consecuencia, la
creación de 30 microempresas directas que dan apoyo y sustento a sus familias.

EMPLEO PARA
TODOS
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No.
FECHA DE

INCIO
NOMBRE DEL CURSO/IOCP MUNICIPIO

EMPRESAS
CREADAS

1 ENERO SIEMBRA DE HORTALIZA Y COMPOSTA YAUTEPEC 2

2 ENERO PANADERÍA (IMSS) YAUTEPEC 3

3 FEBRERO CULTIVO DE HONGO ZETA YAUTEPECE 3

4 MARZO LACTEOS YAUTEPECE 2

5 ABRIL TALABARTERÍA YAUTEPEC 4

6 MAYO PANADERÍA (ALVARO LEONEL) YAUTEPEC 2

7 JUNIO TEC. DOMESTICA YAUTEPEC 3

8 AGOSTO TEC. DOMESTICA YAUTEPEC 3

9 SEPTIEMBRE REPOSTERÍA YAUTEPEC 2

10 OCTUBRE REPOSTERÍA YAUTEPEC 2

11 OCTUBRE TALABARTERÍA YAUTEPEC 2

12 NOVIEMBRE HUARACHE YAUTEPEC 2

30

DESGLOSE CURSOS DE CAPACITACIÓN EN LA PRÁCTICA LABORAL

No.
FECHA DE

INCIO
NOMBRE DEL CURSO/IOCP MUNICIPIO

COLOCADOS
EN LAS

EMPRESAS
1 16/01/2014 AUXILIAR DE COCINA YAUTEPEC 16

2 16/01/2014 EMPLEADO DE MOSTRADOR YAUTEPEC 16

3 17/02/2014 AUXILIAR ADMINISTRATIVO YAUTEPECE 16

4 17/02/2014 ESTILISTA YAUTEPECE 17

5 10/03/2014 ASISTENTE EDUCATIVO YAUTEPEC 11

6
10/04/2014

MESERO CON PREPARACIÓN DE
ALIMENTOS Y BEBIDAS

YAUTEPEC
17

7 12/05/2014 AUXILIAR ADMINISTRATIVO YAUTEPEC 20

8 12/05/2014 ESTILISTA YAUTEPEC 17

9 09/06/2014 EMPLEADO DE MOSTRADOR YAUTEPEC 20

10 09/06/2014 AUXILIAR  COCINA YAUTEPEC 20

170
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Desglose del programa fomento al autoempleo

Brindamos apoyo a los diferentes emprendedores que
requieran herramienta para fortalecer su microempresa,
mismos que van desde los $14,000.00 por cada integrante
hasta $70,000.00 dependiendo la actividad y sus diferentes
necesidades, cabe destacar que el beneficiario no aporta monto
alguno para obtener el proyecto simplemente se somete a
perfil para ser evaluado y ser un posible candidato receptor.

Trabajando de la mano con la ciudadanía y su progreso hacia
una mejor vida, nuestro trabajo se ve reflejado en la cantidad
de proyectos que se recibieron y que se han sometido  a ser
evaluados dando una satisfacción que dentro del municipio de
Yautepec hay gente emprendedora y un gobierno que ayuda.

Listado de proyectos entregados del programa fomento al
autoempleo.

N
o
.

FECHA DE
ENTREGA

NOMBRE DEL CURSO/IOCP MUNICIPIO
NUM. DE

BENEFICIARI
OS

1 MAYO TORTILLERIA  "LA ESPERANZA" RANCHO NUEVO 1
2 AGOSTO ESTICA UNISEX "FRIDA" LOMAS DEL REAL 2
3

AGOSTO
RECICLADORA (ALVARO

LEONEL)
ALVARO LEONEL

3
4 SEPTIEMBRE POLLERIA "MONICA" YAUTEPEC 1
5 SEPTIEMBRE HELADOS "FRUTASO" COL. CENTRO 2
6 SEPTIEMBRE ESTETICA UNISEX "MARGARITA" OAXTEPEC 2
7 SEPTIEMBRE TALLER DE COSTURA LOMAS DEL REAL 1
8 SEPTIEMBRE ROSTICERIA OAXTEPEC 2
9

OCTUBRE
COCINA ECONÓMICA "LA

CONCHITA"
FRANCISCO VILLA

2
1
0

NOVIEMBRE PANADERÍA
EL ZARCO

1
1
1 NOVIEMBRE

REFRESQUERIA "RANCHO
NUEVO"

YAUTEPEC
2

1
2 NOVIEMBRE

PALETERIA "LA FLOR
MICHOACANA"

HUIZACHERA
2

TOTAL 19
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Feria del empleo

Apoyando a la ciudadanía  Yautepequence, nos coordinamos con las oficinas del SNE (Servicio Nacional
de Empleo) para traer las Ferias del Empleo, que sirven para vincular  directa y masivamente, la demanda
de trabajadores detectada en el sector empresarial, ofreciendo más de 100 vacantes, por cada cuatro
empresas aproximadamente.

Actualmente el municipio de Yautepec trabaja acorde con el principal objetivo que se tiene; de ser un
gobierno honesto y comprometido con los ciudadanos, por esto se ha trabajado constante y
rigurosamente para así poder construir un municipio con un bien común, justo, próspero, con paz social ,
estabilidad sin cuestionar el género, creencias, religión, posición económica e ideología; aunado a esto,
los proyectos y el trabajo ayudará a fortalecer y consolidar la transparencia de un buen gobierno, con el
fin de lograr los mejores resultados para la sociedad, y contando con el programa “LA FERIA DEL
EMPLEO” estamos reflejando el trabajo continuo que este gobierno tiene con el pueblo.

Vincular de forma eficiente a buscadores de empleo con empleadores, para colocarlos en un puesto de
trabajo de forma rápida y oportuna, es el principal objetivo de las ferias de empleo que se hacen en
nuestro municipio, logrando así satisfacer tanto a los buscadores de empleo como a los empleadores.
Con ello se minimizan los costos y tiempos de los procesos de reclutamiento y selección de las  empresas
participantes además de reducir el tiempo, dinero y esfuerzo invertido en la búsqueda de empleo.

FERIA DEL EMPLEO EN YAUTEPEC

Asistentes
Personas

Colocadas
2013 300 50
2014 606 308

BOLSA DE TRABAJO

Año Personas asistidas

2013 500

2014 600
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Por esto el  2014 no fue la excepción y se realizo la feria de empleo logrando colocar así al 51 %  de los
aspirantes que asistieron a esta misma, superando  las cifras del año pasado. Sin dejar de  mencionar que
día a día se maneja la bolsa de trabajo en la cual las personas interesadas asisten en la búsqueda de
empleo para verificar si existe alguna vacante que le puede interesar, una vez identificada se envía al
Modulo Regional Cuautla del Servicio Nacional del Empleo donde le darán una carta de presentación y se
presentarán con la empresa a realizar el proceso de selección.

ACTIVIDADES DERIVADAS DEL CONVENIO CON SNE
Talleres ICATMOR

Implementamos el convenio con ICATMOR, que se encarga de capacitar a personas con necesidad de
profesionalizar su trabajo, para poder ser competitivos en el mundo laboral.
Cabe destacar que las personas toman un curso en sistema tripartita, es decir, las beneficiarias pagan su
curso regular de 80 horas, posteriormente el Municipio les brida una beca del 100% para que tomen otro
curso de 80 horas y al finalizar el ICATMOR les brinda una tercera y última beca del 100%, culminando un
curso de especialización de 6 meses en actividades económicamente productivas.

Con este proyecto hemos logrado beneficiar a 75 personas, incrementando la eficiencia de los
trabajadores y su calidad con que se desarrollan.
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Cursos de capacitación brigada DGTA BDER 105.

Este proyecto se realizó con la finalidad de brindar capacitación  a las madres de familia; ya que su
principal problemática consiste en no poder tener un empleo debido a su rol familiar de Madres, pero
preocupadas por aportar un ingreso extra a su economía familiar, se crearon estos cursos de capacitación
donde se les imparte un día a la semana cubriendo un total de 6 horas durante dos meses, para poder
llevar a cabo el aprendizaje de una actividad económica productiva que les permita aportar un ingreso a
su economía.

ACTIVIDAD FORMACIÓN, CAPACITACIÓN PARA EL
AUTOEMPLEO CONVENIO CON BRIGADA
105 DE CUAUTLA MOR.

INVERSIÓN
MUNICIPAL

PERSONAS
BENEFICIADAS

Capacitación
1.-Panadería
Cocoyoc

Objetivo: Auto emplear al sector
femenino del Municipio Madres solteras y
de la Tercera edad.

Gastos de
Adecuación

de
Instalaciones y

Compra de
Materiales
$4500.00

25

Entrega de proyectos FAEDE
El programa Fondo de Aportación Estatal para el Desarrollo Económico, se llevo a cabo teniendo una
inversión municipal de 1 millón 79 mil 588 pesos 00/100 M.N, para apoyar a 99 familias Yautepequences,
esto en los diferentes proyectos que se presentaron. Siendo un programa muy complejo, se tomaron las
medidas necesarias para que cada uno de los proyectos se realizara evaluando  la viabilidad de cada uno
de ellos.

ACTIVIDAD PROYECTOS
ENTREGADOS

INVERSIÓN
MUNICIPAL

FAMILIAS
BENEFICIADAS

Entrega de Proyectos del Programa Fondo
de Aportación Estatal para el Desarrollo
Económico (FAEDE) Categorías: Panadería,
Dulces Tradicionales, Herrería, Madera,
Tortillas Tradicionales, Manta, Cuero.

99 $  1,079,000.00 99

ACTIVIDAD FORMACIÓN,CAPACITACIÓN
PARA EL AUTOEMPLEO CON
ICATMOR

INVERSIÓN
MUNICIPAL

PERSONAS
BENEFICIADAS

Capacitación Talleres
con ICATMOR
1.-Taller de Costura
2.-Taller de Estilismo
3.-Bienestar Personal

Objetivo: Auto emplear al
sector femenino del
Municipio Madres solteras y
de la Tercera edad.

Gastos de
Beca por
parte del
Municipio:
$9000.00
$4500.00
$4500.00

75
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CRÉDITO FONDO MORELOS:
Municipio de Yautepec  y FONDO MORELOS trabajando en conjunto gestionaron créditos a los micros  y
pequeños empresarios en nuestro municipio, siendo como objetivo principal, la disminución del
desempleo y generar productividad, logrando créditos por el monto de $370,000.00 pesos.

Actividades derivadas del Instituto Nacional del Emprendedor.
(INADEM)
Derivando del Instituto Nacional del Emprendedor, INADE, un órgano administrativo desconcentrado de
la Secretaría de Economía, que tiene por objeto instrumentar, ejecutar y coordinar la política nacional de
apoyo incluyente a emprendedores y a las micro, pequeñas y medianas empresas, hemos logrado
impulsar la innovación, competitividad y proyección del desarrollo económico y bienestar social, así como
coadyuvar al desarrollo de políticas que fomenten la cultura y productividad empresarial en el municipio
teniendo en este año el resultado de  beneficiar a 80 micro empresarios.

CONVOCATORIA
EMPRESAS

BENEFICIADAS
REACTIVACIÓN ECONÓMICA. 2
CREACIÓN DE EMPRESAS BÁSICAS Y APOYO A INCUBADORAS DE EMPRESAS Y

ESPACIOS DE VINCULACIÓN
18

INCORPORACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES A LAS
MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESA

6

FORTALECIMIENTO DE MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS A TRAVÉS DE LA VITRINA DE
SOLUCIONES DE LAS GRANDES EMPRESAS Y SU CADENA DE VALOR

2

FORTALECIMIENTO COMPETITIVO DE MICROEMPRESAS PARTICIPANTES EN EL
RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL

32

CREZCAMOS JUNTOS 20
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SEDESO (Secretaria de Desarrollo Social) dependencia encargada de ejercer el recurso de la Empresa de la
Mujer Morelense, que creó el gobierno del Estado de Morelos, con el objetivo de coadyuvar en el
mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres jefas de familia, que al mismo tiempo son el sostén de
su hogar.

A través de este programa se logro realizar el fomento de
actividades productivas que generan empleo e ingresos en las
familias lideradas por mujeres en Yautepec, creando 9
empresas de la mujer Yautepequence con una inversión de
$475,000.00 de recurso federal.

PROGRAMA EMPRESAS
CREADAS

INVERSIÓN

EMPRESA DE
LA MUJER

MORELENSE
9 $475,000.00
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Actividades derivadas del Centro Regional de Incubación Empresarial (CRIE)
Con el fin de apoyar y fortalecer a los emprendedores de nuestro municipio, trabajamos en el programa
de incubación empresarial, proporcionando asesoría y las herramientas para determinar si la idea de
negocios que se tiene es viable apoyando en la elaboración de un plan de negocios y así obtener un
financiamiento.

Hasta el momento se han incubado 9 empresas del municipio de Yautepec, las cuales ya están en marcha,
con apoyo del CRIE, también capacita a los emprendedores y empresarios del municipio y así hemos
logrado la capacitación de 30 personas.

PROGRAMA: INCUBACION CON EL
CENTRO REGIONAL DE
INCUBACIÓN EMPRESARIAL (CRIE)

INVERSIÓN EMPRESAS
CREADAS

BECAS DE INCUBACION
PRESENCIAL $        57,200.00 9

CAPACITACION A
EMPRENDEDORES Y
EMPRESARIOS  SIMULADOR DE
NEGOCIOS

$          7,000.00 30

ACTIVIDADES DERIVADAS DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA
Con apoyo de la Secretaria de Economía, fomentamos la productividad y competitividad. Con este
programa, realizamos la capacitación de 100 emprendedores más.
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DESARROLLO AGROPECUARIO

Esta administración se ha preocupado por las necesidades que presenta el sector primario básicamente
en agricultura y ganadería ya que es un sector extenso, por lo que se han realizado acciones para el
desarrollo del sector con mayor impacto en el crecimiento económico y también, procurar un crecimiento
municipal explotando sus ventajas competitivas, aprovechando la derrama de conocimiento y las
economías de escala para fomentar el desarrollo agropecuario.
Nuestros objetivos se centran en proporcionar a los productores acciones e instrumentos específicos,
como el financiamiento para coordinar, focalizar y priorizar las acciones conjuntas entre productor y
municipio.
De la misma manera estos cambios también impactan al sector agropecuario en sus interacciones y
tienden a polarizar la situación del campo entre un sector asociado al mercado que cuenta con
inversiones que le permiten mejorar su productividad e introducir mejoras tecnológicas, y la agricultura
tradicional de subsistencia que aumenta la producción sobre la base de métodos extensivos, junto con el
y las acciones municipales, se han concentrado fundamentalmente en propiciar la reconvención
productiva y diversificar los cultivos tradicionales, ofreciendo asesoría tecnológica, generando
infraestructura y atendiendo los problemas derivados del desajuste en el equilibrio poblacional urbano-
rural y las condiciones de incertidumbre del mercado.
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Dando como un total de inversión la cantidad de Dos Millones Doscientos Veintinueve Mil
Seiscientos Cincuenta pesos ($ 2, 229,650.00)

Desglosado  de la siguiente manera:

Programa Monto

Programa Semilla Mejorada (antes kilo por kilo) $                      994,650.00

Programa Equipamiento e Infraestructura $                   1,000,000.00

Campaña de apoyo de erradicación de Brucelosis y
Tuberculosis

$ 60,000.00

Apoyo de Biofertilizantes $                      175,000.00

Total 2,229 ,650.00

Apoyando y
fortaleciendo
a los sectores

primarios.
Hacemos el
cambio en
Yautepec.
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Semillas mejoradas 2014.

(Antes kilo por kilo).

Trabajando de la mano con la ciudadanía, hemos mantenido el programa Semilla Mejorada que está

encaminado al mejoramiento en producción, calidad y financiamiento del sector agrícola, por ello,

impulsamos  los establecimiento de agro negocios, apoyando con el financiamiento de semillas a

productores de maíz, sorgo y arroz con variedades mejoradas,  logrando así incrementar las superficies y

su productividad, captando mayor beneficio en la comercialización de sus productos, favoreciendo al

productor y municipio en general.

En este año el municipio de Yautepec, incrementó el monto de apoyo a los productores en un 55%

aproximadamente, dando un sustento estándar de 5 hectáreas por productor considerando beneficiar a la

mayoría de los productores, cabe mencionar que el monto otorgado en el año fue de $994,650.00

pesos logrando beneficiar a los 9 ejidos que conforma Yautepec.
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Beneficiando de la siguiente manera a los productores.

2014

Ejidos
maíz Sorgo totales

Produ
ctores Ha $

Prod
ucto
res

Ha $ Product
ores Ha $

Yautepec 170 952 523,600.00 153 490 245,000.00 323 1,442 768,600.00

Nopalera 50 280 154,000.00 11 72 36,000.00 61 352 190,000.00

Caracol 2 4 2,200.00 3 13 6,500.00 5 17 8,700.00

San Carlos 2 5 2,750.00 8 34 17,000.00 10 39 19,750.00

Oacalco 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Ignacio
Bastida 1

2
1100.00 1 2 1000.00 2 4 2,100.00

Itzamatitlán 2 10 5500.00 0 0 0.00 2 10 5,500.00

Oaxtepec 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Cocoyoc 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Total 227 1,253 689,150.00 176 611 305,500.00 403 1,864 994,650.00
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Programa de Equipamiento e Infraestructura
En base a las necesidades de los productores y ganaderos de este municipio, esta gobierno se encargó
por desarrollar programas encaminados al mejoramiento de producción, calidad y financiamiento del
sector agropecuario con fin de facilitar la inversión en infraestructura y el impulso a la competitividad en
el estado, promoviendo la modernización tecnológica y de infraestructura para el desempeño de las
actividades agropecuarias del municipio, se adquirieron y repartieron en los 9 ejidos mil bombas.

Ejido del Municipio de Yautepec Bombas Entregadas Total

Yautepec

Es por eso que se
entregaron a productores

de los 9 Ejidos del
municipio, Mil  Bombas

Aspersoras SHIMAHA
PRO con capacidad de 15
litros (bombas manuales)

Dando un monto total
de un millón de pesos.
$ 1,000,000.00

Nopalera

Caracol

San Carlos

Oacalco

Ignacio Bastida

Itzamatitlán

Oaxtepec

Cocoyoc
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Programa de Apoyo a la erradicación de la brucelosis y tuberculosis.

En este sector ganadero y en base a la preocupación latente de nuestro municipio, se llevaron a cabo
acciones que contribuyan el beneficio de este mismo, y a través del programa erradicación de la
brucelosis y tuberculosis, mejorando así la producción y calidad del sector, evitando así el contagio a los
animales sanos. Se protege la salud de cada uno de los Yautepequences y el sacrificio de animales
enfermos aunado a las pérdidas económicas que este generaría.

Además se realizaron recorridos de inspección con el Comité de Fomento, Protección Pecuaria y Salud
animal del Estado de Morelos A.C. implementando platicas de concientización a los productores para
tomar las medidas necesarias Este Programa de apoyo, es anual y con recursos propios del municipio,
contando con una inversión de $60.000.00 (sesenta mil pesos).
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Pruebas Realizadas

Cantidad Positivas Negativas Total

1500 3 1497 $ 52,500.00

Sacrificios Apoyo por unidad

3 $2,500.00 $ 7,500.00

total $  60,000.00
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Apoyo de Biofertilizantes

En este año 2014, se logro establecer el  programa Biofertilizantes como apoyo a los productores de este
municipio, cabe mencionar que el año pasado no fue posible la realización de este programa.
Se autorizó la entrega de biofertilizantes a los productores de este municipio por la cantidad de
175,000.00 pesos, mismos que son 100% de recursos propios del municipio de Yautepec. Logrando
entregar en los próximos meses un paquete de Biofertilizante y promotor de desarrollo radicular que
comprende una garrafa de Nutribiogen de 10 litros, más un litro de Rhizus, para ser utilizados en
aplicación temprana, en drench en la cepa de caña de azúcar, o a la pata de cultivos anuales. El objetivo
de dicha aplicación es promover el desarrollo radicular de la planta para que alcance mayor área de
absorción, propiciar el desarrollo de yemas axilares, que en su caso incrementarán la brotación de tallos
(ejemplo caña de azúcar), y repoblar la flora microbiana del suelo para que en sinergia y simbiosis con la
raíz, promuevan el desdoblamiento y disposición de nutrientes presentes en el suelo, provocando un
desarrollo más robusto y eficiente de la planta. Con esto nuestros productores tendrán una mayor
productividad en sus sembradíos de mayor calidad, eficientando sus plantíos.
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LICENCIAS Y REGLAMENTOS

Aplicando el marco jurídico dentro de esta administración, se ha mantenido el orden y buen
funcionamiento de los diversos establecimientos que  operan en nuestro municipio, es por ello que
apoyados con otras dependencias se han realizado operativos de inspección y vigilancia de  las Licencias
de funcionamiento Comercial en cumplimiento a los ordenamientos legales relativos a su actividad y las
atribuciones que correspondan, de conformidad con las leyes, reglamentos y demás disposiciones;
logrando así realizar un total de 2,322 visitas.

Siempre
teniendo como prioridad la seguridad que merecen los Yautepequences, del total de visitas realizadas, se
han levantado 219 requerimientos a los establecimientos que no cuentan con licencia de funcionamiento
correspondientes o bien hayan incurrido en alguna falta, esto con el fin de que la ciudadanía tenga
servicios de calidad y completamente seguros.

Estos operativos se dividieron en 10 inspecciones nocturnas a Centros Nocturnos, Cantinas y Bares. Dos
operativos  coordinados con bienestar social en la comercialización de tortillas de forma ambulante;
teniendo un alcance de 22 establecimientos comerciales clausurados, por incurrir en anomalías o trabajar
irregularmente.
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Apoyando  a la realización de la estrategia” Imagen Urbana” se retiró gran cantidad de publicidad en
todo el municipio de Yautepec, Morelos. Logrando así una regularización y mejor aspecto que da nuestro
municipio a sus visitantes y lugareños.

En el año 2014 se han tramitado 136 aperturas de nuevos establecimientos comerciales y de servicios,
1,881 refrendos de pagos anuales. La recaudación del año 2013 fue de $4,806.712.20 y en el periodo
actual 2014 tenemos la cantidad de $5,680,537.97. Esto quiere decir que la productividad en el
municipio ha crecido en un 8.33%. Derivado de esto se ha logrado mantener finanzas estables dentro
del municipio.
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Visitas cotidianas para su regularización de Licencias de Funcionamientos como Publicidad

 Gasolineras.
 Hoteles sin otros servicios integrados.
 Banca Múltiple.
 Casa de Empeño.
 Otras Instituciones de Ahorro y Préstamo.
 Casa de Cambio..

Operativos

Se llevaron a cabo Operativos a vendedores ambulantes:
 Restaurantes con Venta de Cerveza, Vinos y Licores.
 Antojería con Venta de Cerveza.
 Hoteles y moteles con venta de Cerveza, Vinos y Licores.
 Cantinas.
 Centros nocturnos.
 Abarrotes con Venta de Cerveza, Vinos y Licores.


