
 

Hoy en día el campo se ha visto afectado tanto  por los cambios climáticos como la 

comercialización de dichas cosechas, siendo un factor importante, afectando la 

economía de los mismos agricultores y sus familias. Por este motivo el sector agrícola 

se ha ido tecnificando, dando ingreso a nuevos métodos e implementos. 

La Dirección de Desarrollo agropecuario estuvo recibiendo solicitudes desde el mes de 

Enero al mes de Marzo, para los diferentes programas de subsidio que se manejan en 

el Municipio: 

  Fertilizante. 

  Acolchado. 

  Semilla. 

  Pruebas TB. 

  Programa a la inversión en equipamiento e infraestructura (PAIEI) 2013. 

Los requisitos son:  

  Copia del IFE. 

  Copia del CURP. 

  Copia del comprobante de domicilio. 

  Copia de la constancia parcelaria o contrato de arrendamiento. 

  Croquis de la parcela. 

Para las Pruebas TB son: 

  Copia del IFE. 

  Copia del CURP. 

  Copia del comprobante de domicilio. 

  Patente Ganadera. 

  UPP (Unidad de Producción Pecuaria). 

 

 

 

 

 



 

Por tal motivo El H. Ayuntamiento adquirió 1750 rollos de plástico para acolchado 

calibre 100 color negro plata, los cuales se entregaron en el mes de Abril y Mayo, 

teniendo una aportación por parte del productor de $3,850.00 misma aportación del 

Municipio, dando una aportación total por parte del Municipio de $ 962,500.00. 

La Dirección de Desarrollo Agropecuario actualmente cuenta con aproximadamente 

270 productores de hortalizas. Mismos que solicitan el apoyo con acolchado agrícola. 

Al respecto 250 fueron apoyados que representa el 93% del padrón, cada uno con un 

paquete que consta de 7 rollos, 20 agricultores no alcanzaron el apoyo debido a que la 

adquisición solo fue de 1750 rollos los cuales repartidos a los 250 productores 

recibiendo de a siete rollos por productor.  

 

 

En  tanto al Fertilizante, el municipio de Atlatlahucan se ha visto afectado por la 

constante degradación de suelos generando baja fertilidad, es por eso que de tal 

manera a los productores se les ha apoyado con fertilizante cañero reforzado para 

tener una mejor cosecha en la producción del maíz y sorgo, en tanto a los horticultores 

se les apoyo con fertilizante jitomatero, esto para mejorar la producción de hortalizas 

El municipio de Atlatlahucan cuenta con aproximadamente 570 productores, entre los 

cuales siembran maíz, sorgo y hortalizas, los cuales solicitan el apoyo con fertilizante 

cañero reforzado y mezcla jitomatera esto se entrega de acuerdo a su necesidad y 

petición con respeto a lo que siembren. De esta manera fueron 450 agricultores 

apoyados que representan el 79% del padrón, este apoyo corresponde a una tonelada 

por cada uno. 120 productores no fueron apoyados debido a que la adquisición de 

fertilizante tuvo un tope de 432 toneladas, las cuales se entregaron en los meses de 

Mayo y Junio. 

La aportación del municipio y productor fue de $ 2,600.00 cada uno, es decir cada uno 

aporto el 50 % del costo total, dando un aportación Municipal de $ 1, 123,200.00 

 

 

 



El maíz es una de las principales fuentes de alimento para las familias del municipio y 

sus alrededores. De igual manera el H. Ayuntamiento a través de la dirección 

agropecuaria y en coordinación con la Secretaria de Desarrollo Agropecuario del 

Gobierno del Estado de Morelos, a través del programa Paquete tecnológico semillas 

mejoradas 2013, se les brindo el apoyo con semilla de SORGO Y MAIZ. 

El municipio cuenta con aproximadamente 105 productores los cuales siembran maíz 

hibrido y sorgo en el ciclo primavera – verano. 

A los mismos se les apoyo con 355 sacos de semilla en total, que corresponden a 263 

sacos de semilla de sorgo para  65 productores y 92 sacos de semilla de maíz para 30 

productores, los cuales se  entregaron en el mes de Junio la aportación del Municipio 

fue de $320.00 por saco de semilla, dando un total de $ 113,600.00. 

Se recibieron  97 solicitudes de las cuales 43 fueron aprobadas, ya que cumplían con lo 

establecido en las reglas de operación, apoyando en la primera etapa 39 solicitudes 

beneficiando así a  65 productores, todos Agrícolas, en la segunda etapa se apoyaron 4 

solicitudes beneficiando a 4 productores uno de ellos Pecuario,   la aportación 

Municipal fue de $ 7000,000.00, el productor aporta el 50% del costo del equipo 

solicitado. 

1era Etapa: 

 

2ª Etapa 

Aportación 
Gobierno 

Aportación 
Municipio 

Aportación 
Productor 

Total 

$ 387,084.00 $ 387,084.00 $ 701,872.50 $ 1,476,050.50 

Aportación 
Gobierno 

Aportación 
Municipio 

Aportación 
Productor 

Total 

$ 298, 755.00 $ 298,755.00 $ 597,510.00 $ 1, 195, 020.00 



 

En el mes de Mayo se realizaron 1,211 pruebas de tuberculosis y brucelosis  en 533 

bovinos y  678 ovinos, donde la aportación Municipal fue de $27.50 por cabeza, dando 

un total de $33,000.00, dando por resultado 2 bovinos reactores positivos a 

tuberculosis, los cuales fueron sacrificados en el mes de Septiembre y serán 

indemnizados de acuerdo al convenio que se firmó con La Secretaria de Desarrollo 

Agropecuario del Estado, el cual consiste en $ 2,500.00 Gobierno del Estado y                 

$ 2,500.00 aportación Municipal, dando un total de $ 5,000.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


