
     Formato del Registro Estatal de Trámites y Servicios. 

 Nombre del trámite o servicio:                     Apoyo a la Inversión en Equipamiento  e Infraestructura 2011. 
Clave: (Este apartado lo llena CEMER) 

 

Dependencia u organismo responsable 
del trámite o servicio. Datos de contacto. 
 

 H. Ayuntamiento Municipal de Yautepec  Mor. Jardín Juárez num.1 col.  Centro Tel 
.017353940080, ext. 223 correo electrónico municipioyautepec@yautepec.gob.mx en 
coordinación con  La SAGARPA y la SEDAGRO  

 Unidad administrativa y servidor 
público responsable del trámite o 
servicio. 
 
 

  Dirección de Desarrollo Agropecuario 
 Director 
                                

 
¿En qué otras oficinas de la dependencia 
se puede efectuar el trámite ó servicio? 

En las oficinas del CADER (Centro de Apoyo al Desarrollo Rural) de Yautepec, Mor. 
ubicada en  Av. San Juan Num. 188 Col. San Juan, teléfono 017353940002. Con el jefe del 
CADER 
  

 
¿Quién presenta el trámite y en qué 
casos? 

Persona física o moral y el interesado debe presentarse personalmente en la ventanilla para 
realizar el trámite para obtener el apoyo  del programa.  
 
 
 
 
 

                 
         

 
Medio de presentación del trámite o 
servicio. 

A través de un formato que se otorga en las oficinas de la Dirección de Desarrollo 
Agropecuario. 

 
Horario de Atención a la ciudadanía.   El horario de atención es de lunes a viernes  de las 8:00 hrs. A.m. a las 15:00 hrs. P.M. 

 
 

  
¿Plazo máximo de resolución?  

La publicación de resultados es el mes de Mayo en la planta alta del  Palacio  Municipal y la 
entrega de los apoyos  a partir del mes de Junio. 

Vigencia El periodo para  la recepción y registro de solicitudes en la ventanilla es del 14 de  Febrero 
al 25 de  Marzo del 2011. 

Ante el silencio de la autoridad aplica afirmativa ficta 

 

¿Qué documentos se requieren? 
No.  Original Copia 

1 Para proyectos menores de $200,000.00 los anexos 2,4y 6 que son entregados de la Dirección de 
Desarrollo Agropecuario de Yautepec o en el CADER 
Para proyectos mayores de $200,000.00 los  anexos 2,4,5 y 6.  que son entregados de la Dirección de 
Desarrollo Agropecuario de Yautepec o en el CADER 
 

 1    

2  Credencial del IFE.   1 
3    C.U.R.P.        1 
4  Constancia de productor.     1  
5   Comprobante de domicilio        1  
6  Acreditación de la propiedad   1 
7   Comprobante de dotación de agua 

  
 
 

 

          1 
8 
 

  Croquis de localización        1  
9      
 

  Cotizaciones         3  
10   Registro de patente cuando es ganadero  1 

Costo y forma de determinar el monto: 
   

Área de pago 
No aplica   No aplica 

Observaciones Adicionales: 

mailto:municipioyautepec@yautepec.gob.mx


     Formato del Registro Estatal de Trámites y Servicios. 

 

NOTA IMPORTANTE:  

• De conformidad con el artículo 45 de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos, la información 
contenida en el Registro es responsabilidad exclusiva de la Dependencia o Entidad 

• La presente información fue inscrita en el Registro Estatal de Tramites y Servicios, por ello ningún servidor público 
está facultado para exigir requisitos, documentos, información adicional o pagos distintos a los indicados por el 
presente formato; En caso contrario por favor repórtelo en la dirección y/o teléfonos indicados en el apartado de 
“Quejas y denuncias” o bien al correo electrónico de CEMER  

 
 

En caso de que el proyecto del solicitante resulte aprobado participará con el 50% del costo del proyecto 
En caso de no cumplir con los requisitos se suspenderá el trámite o servicio hasta que se cumpla con lo solicitado 

 

CRITERIOS DE RESOLUCIÓN DEL TRÁMITE O SERVICIO. Resuelve el Consejo de Desarrollo Rural Municipal Sustentable 
y se deberá seguir lo estipulado en las Reglas de Operación 
FUNDAMENTO JURÍDICO DEL TRÁMITE O SERVICIO Y DEL COSTO.  Artículos 9,12,23,26, y 35 de la Ley Orgánica de 
la Administración  (Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1976); Artículos 9º y 12 de la Ley de 
Planeación (Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 05 de enero de 1983). Artículos 75 y 77 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria  (Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo de 2006)  y 176  de su  
Reglamento; Articulo 7,8,32,fracciones IX,X Y XIII,54,55,56,58,59,60,61,86,87,88,89 
Y 124 DE La Ley de Desarrollo Rural Sustentable  (Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de diciembre de 2001): 
Artículos 29 y 36 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación Para el Ejercicio Fiscal 2010 ( Publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 7 de Diciembre de 2009);Articulo 6º,fracción XXIII, del Reglamento Interior de la Secretaria de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Publicado en el Diario Oficial de la Federación el  10 de julio de 2001). 
 Ley Orgánica Municipal Artículo 41 Fracción VIII y IX (Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de agosto de 2003). 
 
QUEJAS Y DENUNCIAS EN EL SERVICIO Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA. Presentarse en la Contraloría Municipal 
ubicada en la planta baja del Palacio Municipal de Yautepec, Mor., con el auxiliar de la contraloría municipal correo electrónico: 
contraloría@yautepec.gob.mx para  el llenado y presentación del formato de queja o denuncia. 
Por escrito vía internet (http://www.funcionpublica.gob.mx/index.php/denuncia.html, o bien http://web2.tramitanet.gob.mx/JSP/seco - 
dam/quejas/Dquejaodenuncia.jsp), 
Vía correo electrónico (contactociudadano@funcionpublica.gob.mx y quejas@funcionpublica.gob.mx) 
Vía telefónica al 018009061900 (Área de Quejas del OIC en la Secretaria  Insurgentes Sur 489, Mezzanine, Mexico, D.F.    
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