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Cumplimos cabalmente con 
nuestros objetivos. 

Ofrecimos servicios de 

máxima calidad. 

Reconocimos y 
respondimos ante 

cualquier inquietud. 

Saber hacer 
es crecer. 

Motivamos nuestro 
medio de trabajo. 

Llevamos nuestras 
ideas más allá de los 

límites. 

De todos 
dependieron los 

logros. 
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Turismo 

 

 

“Yautepec, Municipio de gran historia que nos enorgullece ser parte de él” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Turismo es primordial para la economía del estado de Morelos, principalmente para 

nuestro Municipio de Yautepec, la principal causa del crecimiento y desarrollo del Turismo 

es una actividad organizada que ha ido mejorando año con año, por lo que el interés ha 

crecido en la gente con el afán de conocer los distintos aspectos culturales de los diferentes 

lugares del estado de Morelos. 

La finalidad del Turismo de nuestro Municipio es enriquecer más nuestra cultura 

desarrollada sin perder las buenas costumbres de nuestros ancestros, como son las danzas 

del Chinelo, las originarias y auténticas artesanías, que se muestran en las fiestas 

culturales, logrando así un mayor índice de visitantes, lo que repercute un mejor ingreso 

económico a nuestro Municipio de Yautepec.  
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Carnaval de Yautepec 

Durante esta administración 2013–2015 se llevó a cabo el Carnaval de Yautepec, costumbre 

que se realiza año con año. Como estrategia en estos dos últimos años de gestión, no fue 

solamente promocionar el Carnaval, sino que también se realizó un cambio en la 

organización y ubicación del evento respecto a los juegos mecánicos los cuales fueron 

ubicados esta vez en la cancha de futbol del IMSS y los eventos culturales se realizaron en 

la explanada cívica,  mejorando así esta costumbre representativa de Morelos para dar una 

mayor afluencia de Turistas hacia nuestro Municipio y una mejor atención y servicio a los 

visitantes. 

En esta administración se realizaron grandes eventos culturales durante el Majestuoso 

Carnaval de nuestro Municipio los cuales beneficiaron a los ciudadanos Yautepequenses y 

Turistas. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

AFLUENCIA DE 
TURISTAS 

COMERCIOS 
BENEFICIADOS  

DERRAMA 
ECONÓMICA  

Un total de 116,000 visitantes 
aproximadamente en  los 14 
días de Carnaval de toda la 

administración.  

Más de 700 comerciantes 
beneficiados. 

 
$40,650,000.00  
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Instalación de módulos de información turística. 
(Operativo de verano semana santa) 

 

Durante este periodo se llevó a cabo el operativo de Semana Santa, que tiene como 

finalidad orientar al Turista para llegar a su destino, disipar sus dudas y analizar la afluencia 

de visitantes dentro del  Municipio de Yautepec. Por lo que este último año se instalaron 

cinco módulos de información Turística en lugares estratégicos del Municipio como: Zócalo 

de Yautepec, Terminal de autobuses OCC, Crucero de Ticumán, Kiosco de Oaxtepec y 

Crucero de Cocoyoc. Por lo que se estima que el Poblado de Oaxtepec fue el que tuvo la 

mayor afluencia de Turistas, los días con más afluencia fue viernes y sábado de Semana 

Santa. 
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Capacitación para el desarrollo de productos turísticos y fortalecimiento de ruta 

de conventos 

En el Poblado de Oaxtepec se efectuó una capacitación de dos días a prestadores de 

servicio al Turista con la finalidad de desarrollar productos dentro de este poblado que 

permitan detonar visitas más frecuentes para una mayor afluencia de visitas al Municipio y 

que con conlleve a generar una mayor derrama económica dentro del mismo Municipio.  

 

 

AFLUENCIA DE 
VISITANTES DE 
SEMANA SANTA 

DEL 
2013,2014 Y 2015 

DERRAMA 
ECONÓMICA 
GENERADA 

EN 2013-2015 

11,000 visitantes 
aproximadamente 

$17,000,000.00 
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Se impartieron talleres por parte de la 

Secretaria de Turismo del Estado en 

coordinación con Turismo Municipal y 

Prestadores de servicios Turísticos del 

poblado de Oaxtepec, en primer lugar 

se realizó trabajo de campo visitando 

a cada uno de los prestadores de 

servicios y atractivos Turísticos del 

Municipio para ver las necesidades y 

condiciones en las que se encuentran.  

 

Para después dar seguimiento con un “Famtrip” (Viaje familiar) por Ruta de Conventos, 

acompañados por la Lic. Mónica Reyes Fuchs,  Secretaria de Turismo de Estado y Cristina 

Faesler,  Secretaria de Cultura  para 

mostrar la importancia que tiene el 

Turismo dentro del Municipio y 

detonar por medio de apoyo de 

estas dos Secretarías el Turismo en 

Yautepec así como integrar otros 

atractivos que no son ofertados de 

manera adecuada.  
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Después de este Famtrip (Viaje familiar), de dos días se visitó al Municipio de Tlalmanalco 

en el Estado de México para reforzar aún más los productos Turísticos, ya que en esta 

entidad se encuentra la Ruta de Sor Juana. Cabe destacar que la finalidad es traer del D.F. 

y del Estado de México grupos de personas como Familias, Estudiantes y personas de la 

tercera edad, para detonar el Turismo social. Para lograr que estos grupos visitaran el 

poblado de Oaxtepec y pernocten en este mismo lo cual aumentará la economía del 

Municipio. 
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              Desarrollo Económico 

 

 

“El desarrollo económico de Yautepec sigue creciendo para dar un mejor nivel de 

vida y mejor ingreso a la comunidad Yautepequense” 

 

El Desarrollo Económico de un Municipio como Yautepec es muy relevante y 

significativo ya que para lograrlo es necesario elevar la competitividad económica, así 

como promover y mantener el bienestar económico y social de sus habitantes. Por este 

motivo se han realizado diversos proyectos que dan herramientas suficientes para que 

la ciudadanía Yautepequense sea competitiva y se desarrolle continuamente, dando 

como resultado minimizar el desempleo y una mejor calidad de vida; el desarrollo 

económico se consolida cada vez más logrando un municipio productivo, próspero, 

fuerte y sustentable. 

Como resultado en el Trienio se observó un gran impulso de manera responsable, 

honesta, equitativa, eficaz y comprometida en la economía del Municipio. 

 

El H. Ayuntamiento de Yautepec y el Servicio 

Nacional del Empleo, firmaron un convenio de 

colaboración que es de suma importancia, ya que 

de él se derivaron varios Programas, como son: 

Capacitación en la Practica Laboral, Capacitación 

para el Autoempleo, Fomento al Autoempleo y 

Ferias de Empleo. 
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Capacitación en la Practica Laboral 

Este programa tiene como objetivo primordial, el brindar capacitaciones a buscadores de 

empleo, de forma pr ctica, en micro, pequeñas y medianas empresas, va enfocado a 

jóvenes de entre 16 y 30 años, recién egresados de Bachillerato o Profesionistas, con la 

intención de que obtengan experiencia laboral, aunado a ello se les otorga una beca como 

apoyo económico, así como ayuda en transporte y seguro de accidentes, con este programa 

se beneficia tanto a los jóvenes que  se capacitan, recibiendo la capacitación y trabajo, en 

la empresa donde realicen las prácticas, a su vez la empresa se beneficia contratando a 

personal capacitado, con este programa se han realizado 25 cursos de capacitación en 

diferentes modalidades, como son auxiliares de cocina, empleados de mostrador, auxiliar 

administrativo, estilista, asistente educativo, mesero con preparación de alimentos y 

secretariado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección de Desarrollo económico 
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Con este programa se benefició a una población de 870 personas, de las cuales 

se colocaron en un empleo a 443 personas y participaron un total de 169 

MIPYMES, con una inversión de  $2, 655,572.90 pesos 00/100 M.N. 

Programa de Capacitaci n para el Autoempleo 

Este programa va enfocado en brindar capacitación a las personas, con la finalidad de 

que desarrollen nuevas habilidades y conocimientos, o bien mejoren con las que ya 

cuentan, lo que les va a permitir autoemplearse, fundando microempresas propias, 

que coadyuven a mejorar su economía, así como la de su entorno y del propio 

municipio. 

Para ello se identifican las actividades de mercado laboral, y se realiza una planeación 

de las propuestas de cursos que se brindaran durante el ejercicio fiscal; vale la pena 

mencionar, que las personas beneficiadas en estos cursos, se les aportan los 

materiales necesarios, el pago del instructor y además se les apoya con una beca 

económica por el tiempo que dure el curso.  

 

NOMBRE DEL CURSO PERSONAS 

BENEFICIADAS 

COLOCADOS EN LAS 

EMPRESAS 

EMPRESAS 

PARTICIPANTES 

AUXILIAR DE COCINA 105 56 20 

EMPLEADO DE 

MOSTRADOR 

170 119 29 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO  

150 108 27 

ESTILISTA 120 36 18 

ASISTENTE EDUCATIVO 115 51 20 

MESERO 100 30 35 

SECRETARIADO 110 43 20 

TOTAL 870 443 169 
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Como ejemplo podemos citar algunos de los cursos que se llevaron a cabo en esta 

administración como son: siembra de hortalizas y composta, panadería, repostería, 

cultivo de hongo zeta, industrialización de lácteos, talabartería, huarache, tecnología 

doméstica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección de Desarrollo Económico 

NOMBRE DEL CURSO PERSONAS 
BENEFICIADAS 

EMPRESAS 
CREADAS 

SIEMBRA DE HORTALIZA Y 
COMPOSTA 

75 6 

PANADERIA 125 12 

CULTIVO DE HONGO ZETA 75 9 

LÁCTEOS 75 8 

TALABARTERIA 125 14 

TEC. DOMÉSTICA 100 12 

REPOSTERÍA 125 11 

HUARACHE 75 7 

TOTALES 775 79 
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El programa benefició a una población de 775 personas y se crearon 79 

microempresas, con una inversión de  $2, 053,673.62 pesos 00/100 M.N. 

 

Programa Fomento al Auto Empleo 

En esta administraciónn se brindo el apoyo con el Programa Fomento al Autoempleo a 

los diferentes emprendedores que lo solicitaron para fortalecer su microempresa, de lo 

cual se les otorgó desde $14,000.00 pesos 00/100 M.N,  por cada integrante hasta 

$70,000.00 pesos 00/100 M.N,  dependiendo la actividad y sus diferentes 

necesidades, cabe destacar que el beneficiario no aportó monto alguno para obtener el 

apoyo, simplemente se sometió a perfil para ser evaluado y así 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 ya que hay gente emprendedora y un gobierno incluyente. 
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Negocios como, Estética Unisex “Frida”, Recicladora “Álvaro Leonel”, Pollería “Mónica”, 

Estética Unisex “Margarita”, Panadería “San Juan”, Taller de Costura “Lomas del Real”, 

Cocina Económica “La Conchita”, Panadería “El Zarco”, Refresquería “Rancho Nuevo” y  

Paletería “La Flor Michoacana”, por mencionar algunos, han sido beneficiados de este 

programa en diferentes montos. 

 

Con este programa se han beneficiado a 46 familias directamente, con maquinaria y 

equipo, para mejorar la producción de las diferentes actividades a que se dedican, con 

una inversión de $838,788.32 pesos 00/100 M.N. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 89 

Feria del Empleo 

 

En este trienio nos preocupamos por los ciudadanos que estaban en busca de empleo 

trabajando acorde al Plan Municipal, ayudando a fortalecer y consolidar la 

transparencia de un buen gobierno, con el fin de lograr los mejores resultados para la 

sociedad, es por ello que en la Dirección de Desarrollo Económico, contamos con 

programas para fomentar el Empleo, tales como “LA FERIA DEL EMPLEO YAUTEPEC”. 

Las Ferias de Empleo son eventos  organizados por las oficinas del Servicio Nacional de 

Empleo, para vincular  directa y masivamente, la demanda de trabajadores detectada 

en el sector empresarial. Ofrecen más de 100 vacantes, por cada cuatro empresas 

aproximadamente. 

 

En la feria del empleo del presente trienio 2013 – 2015 asistieron un total de 1,212 

personas de las cuales 416 fueron asignadas a su respectivo empleo. 
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Cursos de Capacitaci n con el ICATMOR 

Talleres ICATMOR (Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos), 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 brinda 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. 

 

 

 

 

 

FERIA DEL EMPLEO 

AÑO ASISTENTES PERSONAS 

COLOCADAS 

2013 300 50 

2014 606 308 

2015 306 58 

Total: 1,212 416 

BOLSA DE TRABAJO 

 AÑO PERSONAS QUE 
ASISTIERON 

2013 500 

2014 600 

2015 700 

Total 1,800 

TALLERES DE 
CAPACITACION 

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA 
EL AUTOEMPLEO CON ICATMOR 

INVERSION 
MUNICIPAL 

PERSONAS 
BENEFICIADAS 

Costura Auto emplear al sector femenino del 

Municipio Madres solteras y de la Tercera 
edad. 

$9,000.00 25 

Estilismo $4,500.00 25 

Bienestar 

Personal 

$4,500.00 25 

Total $18,000.00 75 
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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 familiar. 

 

Crédito Fondo Morelos 

Nuestro 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, As  

como una baja tasa de intereses en estos, logrando créditos por un monto superior de 

$1,370,000.00 pesos 00/100 M.N. 
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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 

 

 

Gestión de Recursos con el Instituto Nacional del Emprendedor  

 

 

 

 

Las actividades derivadas del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), un 

órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Economia, 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 80 micro empresarios 

beneficiados mientras que en a os anteriores el total de empresas beneficiadas fue de 

144. 
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Empresas de la Mujer Morelense 

La SEDESO (Secretaria de Desarrollo Social Morelos) es la 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 logró realizar el fomento de actividades productivas que 

generan empleo e ingresos en las familias lideradas por mujeres en Yautepec, creando 

17 empresas de la mujer Yautepequense con una inversión de $820,000.00 pesos 

00/100 M.N. 

 

PROGRAMAS EMPRESAS CREADAS INVERSION 

EMPRESA DE LA MUJER MORELENSE 17 $820,000.00 

 

 

 

CONVOCATORIA EMPRESAS BENEFICIADAS 

Reactivación económica 4 

Creación de empresas básicas y apoyo a 

incubadoras de empresas y espacios de 

vinculación. 

24 

Incorporación de tecnologías de información y 

comunicaciones a las micro y pequeñas 
empresa 

8 

Fortalecimiento de micro y pequeñas 

empresas a través de la vitrina de soluciones 
de las grandes empresas y su cadena de valor 

4 

Fortalecimiento competitivo de 
microempresas participantes en el régimen de 

incorporación fiscal 

36 

Crezcamos juntos 4 

TOTAL 80 
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Incubaci n de empresas y cursos de capacitaci n 

La Incubación de Empresas, se estuvo trabajando con tres incubadoras, CRIE, 

EMPRENDE-UAEM, e INCUBADORA UTEZ, mediante la asesoría a los emprendedores 

para desarrollar un negocio propio, este capacitación básicamente se centra en la 

generación de un plan de negocios, herramienta básica e indispensable para participar 

por recursos federales o estatales, en los diferentes programas que se apertura cada 

año. 

Además les permitió 

desarrollar marca e imagen de 

sus negocios, vale la pena 

destacar que de forma particular un plan de negocios cuesta alrededor de 

$35,000.00 pesos 00/100 M.N. y que con la capacitación y las becas gestionadas, 

el plan de negocios no tuvo ningún costo a los emprendedores, que dieron 

seguimiento a estas asesorías, con el trabajo en conjunto se logró apoyar a 131 

emprendedores, con una inversión de $317,200.00 pesos 00/100 M.N. 
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Así en el tema de capacitación a sus empresarios, se les brindó capacitación sobre la 

administración y manejo de negocios, así como de las modificaciones en el SAT, y el 

nuevo Régimen de Incorporación Fiscal, logrando beneficiar a 365 empresarios, con 

una inversión de $165,000.00 pesos 00/100 M.N. 

Este tipo de capacitaciones fueron impartidas por las incubadoras de empresas, 

personal de la Delegación Federal de la Secretaria de Economía, así como de 

Contadores Públicos. 

 

Fondo de Aportación Estatal para el Desarrollo Económico  

Este fondo busca incrementar el Desarrollo Económico de nuestro Municipio de 

Yautepec, el cual va enfocado a los artesanos, en Diferentes Categorías, como son 

Panadería Artesanal, Manta Artesanal, Madera Artesanal, Herrería Artesanal, Queso 

Artesanal, Productos de Higiene Personal y herbolaria, Tortilla Artesanal, Cuero 

Artesanal y Cursos de Capacitación. 
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El Programa va enfocado a la creación de Microempresas Familiares o bien para 

incrementar la productividad de las ya existentes, mediante el otorgamiento de 

maquinaria, herramientas o mobiliario a dichas microempresas, con la intención de 

incrementar la economía en el Municipio. 

Además también se realizan cursos de capacitación, para brindar más opciones a los 

artesanos, para que se profesionalicen los que ya cuentan con experiencia o bien para 

nuevas personas y que cuenten con una oportunidad para la creación de su propia 

microempresa. 

 

Los apoyos son 

entregados de acuerdo a 

la evaluación  realizada 

por la Dirección de 

Desarrollo Económico, en 

la cual se seleccionan los 

proyectos, acorde a las 

necesidades y viabilidad 

del proyecto. 

 

PROGRAMA INVERSIÓN BENEFICIARIOS 

FAEDE $4,113,544.00 446 
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           Licencias y reglamentos 

 

 

“Un buen Gobierno mantiene buena imagen urbana controlando y vigilando los 

giros comerciales, industriales y servicios” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el objetivo de lograr un Municipio con negocios establecidos regulados conforme al 

bando de Policía y  Gobierno, además de los diferentes reglamentos que rigen al municipio 

de Yautepec, se recibirán más contribuciones que se reflejarán en más servicios a la 

ciudadanía. Se realizaron visitas  a los negocios establecidos de todo tipo en el Municipio de 

Yautepec expidiendo así licencias de funcionamiento provisional y definitivo, llevando a 

cabo operativos diversos en beneficio de la población en general.   

En esta administración en el departamento de Licencias y Reglamentos se llevaron a cabo 

más de 5500 visitas en toda la administración mostrando así el doble de esfuerzo y trabajo 

que la administración anterior con el fin de mejorar la calidad de los establecimientos y 

proteger la salud de la ciudadanía. 
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Con la finalidad de obtener la mejor seguridad y bienestar de la comunidad en las visitas 

realizadas por la dirección se levantaron un total de 460 requerimientos en toda la 

administración a todos los establecimientos que no contaban con licencias de 

funcionamiento correspondientes o hayan incurrido en una falta. Por otra parte se 

clausuraron 22 establecimientos comerciales durante el Trienio por incurrir en anomalías o 

trabajar irregularmente al igual de 20 clausuras de anuncios publicitarios. 

Durante la fiesta tradicional del Carnaval 2015 de nuestro Municipio de Yautepec, se realizó 

el cobro de derecho de piso, así como la repartición de espacios, lo cual ha tenido un 

ingreso total $1,043,300.30 pesos 00/100 M.N en toda la administración 2013-2015. 

 

 

AÑO INGRESO 

2013 $338,003.50 

2014 $330,238.65 

2015 $375,058.15 
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Como cada año, esta Dirección de Licencias 

y Reglamentos realizó inspecciones 

nocturnas a Cantinas y Bares para verificar 

que se respete la normatividad, de lo cual 

en los tres años se realizaron un total de 

45 inspecciones de las cuales se llevaron a 

cabo 22 operativos coordinados  con 

Bienestar Social y Gobernación. 

En la presente administración 2013-2015 

se tramitaron 337 aperturas de establecimientos comerciales y de servicios, 3,600 refrendos 

de pagos anuales. Durante esta administración se obtuvo un ingreso de recaudaciones por 

un total de $16, 020,572.51 pesos 00/100 M.N. dando como resultado una mejor 

productividad y eficacia en nuestro Municipio y en la administración. 

 

Fuente: Dirección de Licencias y Reglamentos 

 

 

INGRESOS POR PERIODO 
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Coordinación de Enlace de la Promoción y Captación de Ingresos. 

Por otro lado la Coordinación de Enlace de Promoción y Captación de Ingresos, realizó en 

esta administración recorridos para realizar las inspecciones fiscales respecto de las obras 

de construcción que se encuentran en las colonias, poblados y barrios dentro del Municipio 

de Yautepec de las que se desprende un total  de 346 obras reportadas. Sin embargo 

también se lograron llevar a cabo 47 clausuras de obras en nuestro Municipio  de Yautepec. 

En esta administración también de realizaron 85 obras fiscalizadas con el fin de solicitar 

para su clausura las cuales son enviadas a la Dirección de Obras Públicas para llevar a cabo 

su respectivo proceso. 
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Desarrollo Agropecuario 

 

 

“Apoyando y fortaleciendo los sectores primarios hacemos el cambio en 

Yautepec” 

Si de agricultura se trata, la dirección de desarrollo agropecuario de este Municipio impulsa 

el crecimiento inteligente y con eficacia en el manejo de tierras agrícolas y al mismo tiempo 

gestionando y dando seguimiento a la aplicación de los programas, proyectos así como de 

recursos federales, estatales y Municipales que impulsan el desarrollo integral y sustentable 

de la producción y calidad del sector agrícola y ganadero.  

Esta administración se ha preocupado por la necesidades  que presenta el sector primario, 

dicho sector comprende la agricultura y ganadería sectores extensos, por lo que han 

realizado para el desarrollo del sector, acciones que han tenido un impacto en el 

crecimiento económico. 

Siempre se ha procurado un desarrollo Municipal, explotando sus ventajas comparativas y 

gracias al conocimiento aplicado se fomenta el desarrollo agropecuario, fijando objetivos 

que se centran en proporcionar a los productores acciones e instrumentos específicos para 

el crecimiento económico. 
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Consiguiendo finalmente fomentar el desarrollo y competitividad de este tan importante 

sector primario. Valiéndonos de la buena optimización los recursos humanos, materiales y 

tecnológicos con los que cuenta el Municipio de Yautepec. 

Estas acciones también impactan al sector agropecuario y ganadero al surgir interacciones 

que benefician la situación del campo, sin embargo el sector asociado al mercado cuenta 

con inversiones que le permiten mejorar su productividad e introducir mejoras tecnológicas. 

Así que se ha logrado fomentar y apoyar la agricultura familiar, campesina a pequeños 

productores. 

Se invirtió un total de $1´900,900.00 Pesos 00/100 M.N,  durante el ejercicio 2013 

para los programas y montos aprobados, por lo tanto en el 2014 se aprobó $2´229,650.00 

Pesos 00/100 M.N, y para el 2015 $2´316,667.00 Pesos 00/100 M.N. dando como 

resultado que cada año hubo más apoyos para la agricultura y ganadería siendo una 

administración que se preocupa más por las tierras y ganado de nuestro Municipio. 
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2013-2015 

PROGRAMA    MONTO 

Programa de apoyo a la inversión en 

equipamiento e infraestructura 

$ 3,116,667.00 

Programa de semilla mejorada ( antes 

kilo por kilo) 

$ 2,794,650.00 

 

Campaña de brucelosis y tuberculosis 

 

$185,900.00 

 

Apoyo de implementos agrícolas 

Municipal 

 

$75,000.00 

 

Apoyo de Bio-fertilizantes 

 

 

$175,000.00 

Apoyo de fertilizante $1000,000.00 

Total $6,447,217.00 

 

Se generó en apoyos en la administración 2013-2015 un total de: $6´447,217.00 pesos 

00/100 M.N. 

Semillas Mejoradas 2015 

(Antes kilo por kilo) 

 

En conjunto con la ciudadanía agrícola Yautepequense se trabaja arduamente para salir 

adelante y así seguir apoyando con este programa de semilla mejorada encaminando año 

con año una mejor calidad de producción de semilla. 
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Este programa impulsa el mejoramiento  de la producción y calidad de cultivos por medio 

del financiamiento a pequeños productores del sector agrícola permitiendo también un 

mayor establecimiento de agro 

negocios. 

 

Se ha apoyado con el 

financiamiento de semillas a 

productores de maíz, sorgo y 

arroz con variedades mejoradas 

incrementando las superficies de 

sembradío. El apoyo directo a 

los productores agrícolas  

contribuye al beneficio de 

nuestro Municipio, incrementando los rendimientos por unidad de superficies de sembradío 

y captando mayor beneficio en la comercialización de sus productos, beneficiando al 

productor, y al Municipio en general con una aportación de $2,794,650.00 pesos 

00/100 M.N. 

 

En este año 2015 el Municipio de Yautepec, encabezado por el C. Agustín Alonso Mendoza, 

Presidente Municipal, mantiene el incremento al monto de apoyo a los productores, 

quedando en la cantidad de apoyo por hectárea de $550.00 pesos 00/100 M.N,  para 

semillas de Maíz y $500.00 pesos 00/100 M.N,  para semillas de sorgo, con un  máximo 

de apoyo de 5 hectáreas por productor beneficiando de la siguiente manera a los 

productores:  
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Programa de Equipamiento e Infraestructura 

 

En base a las necesidades de los productores y ganaderos de este Municipio, esta dirección 

se preocupó por Desarrollar programas encaminados al mejoramiento en producción, calidad 

y financiamiento del sector agropecuario, para impulsar al establecimiento de agro negocios 

así como fomentar la mejora regulatoria de la gestión pública en la entidad con el fin de 

facilitar la inversión en infraestructura y el impulso a la competitividad en el estado, 

promoviendo así  la modernización tecnológica y de infraestructura para el desempeño de las 

actividades agropecuarias en el Municipio. 

 

Durante en el trienio se apoyó con $3, 116,667.00 pesos 00/100 M.N. en equipamiento e 

infraestructura para el sector agropecuario.   
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Programa de Apoyo a la Erradicación de la Tuberculosis. 

 
 

En este sector ganadero y en base a la 

preocupación latente de este Municipio, 

se llevaron a cabo acciones que 

contribuyan al beneficio de este mismo, y 

a través de los programas encaminados 

al mejoramiento en producción, calidad, 

financiamiento del mismo sector, 

evitando el contagio a los animales 

sanos, se protegerá la salud pública al 

sacrifico de animales enfermos.  

 

Se realizaron recorridos de inspección 

con el Comité de Fomento, Protección 

Pecuaria y Salud animal del Estado de 

Morelos A.C. para implementar la 

campaña contra la brucelosis y 

tuberculosis en ganado bovino, ovino y 

caprino en las comunidades del 

Municipio para tomar muestras al azar 

y enviarlas a los laboratorios, así como 

platicas de concientización a los 

productores. Cabe mencionar que los animales que resultan positivos son sacrificados, 

dando un apoyo simbólico al propietario, la siguiente tabla muestra las labores realizadas.  
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Este Programa de apoyo, es anual y con recursos propios del gobierno Municipal, el cual en 

este año fue un monto de $48,995.00 pesos 00/100 M.N.  Siendo un total en los tres 

años de $185,900.00 pesos 00/100 M.N.   

 
 

PRUEBAS REALIZADAS  

Cantidad Positivas  Negativas   Total   

1257 2 12555 $43,995.00 

Sacrificios Apoyo por unidad 

2 $2,500.00 $5000.00 

Total       $48,995.00  

     

 
Apoyo de fertilizante 

 
 

En este año 2015, se logró la entrega de fertilizante como apoyo a los productores de este 

Municipio, la cantidad de $99,960.00 Pesos 00/100 M.N,  para la compra de 420 bultos 

de 50kg c/u de fertilizante (cañero reforzado). 

 

De esta manera y de forma conjunta se logra mejorar la calidad del producto que el 

productor consigue, ya que  la mayoría de productores beneficiados con fertilizante 

obtuvieron también el apoyo de semilla mejorada. Con esta estrategia se incrementa de 

forma notable las buenas prácticas de manejo que derivan en un crecimiento económico y 

productivo de este sector, el sector primario. 
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Fertilizante  Descripción Bultos 
por 

productor 

Costo 
Unitario 

Rhizus Estimulante 

y promotor 
del 

desarrollo 
radicular y 

emisión de 

yemas. 

3  $                   

238.00  

Total de bultos 420                $  

99,960.00  
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Apoyo de Bio-fertilizante. 
 

En este año 2015, se logró la entrega de Bio-fertilizantes como apoyo a los productores de 

este Municipio, la cantidad de $175,000.00 Pesos 00/100 M.N, los cuales serán al 

100% de recursos propios del Municipio de Yautepec, (Este recurso fue gestionado durante 

el ejercicio 2014 y entregado  este año 2015 en base al ciclo productivo de la agricultura). 
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En el 2015 se entregaron  paquetes de Bio-fertilizante los cuales son promotores de 

desarrollo radicular que comprende una garrafa de Nutribiogen de 10 litros, más un litro de 

Rhizus,  

BIOFERTILIZANTE  DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
EN 

LITROS  

COSTO 
UNITARIO 

Rhizus Estimulante y promotor del 
desarrollo radicular y 
emisión de yemas. 

1  $258.50  

Nutribiogen. Consorcio Bacteriano 
promotor de la actividad 
simbiótica del suelo y 
promotor del 
desdoblamiento y 
disponibilidad de nutrientes 
para la raíz. 

10  $450.00  

 
Total 

 
11 

 
$4758.50 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


