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Programa Presupuestario 2019

Direcci6n de Desarro営営o Agropecuario
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DIR管CTOR DE DESARROし」O AGRIPECUARIO PRESIDENTA MuN看CIPAし

Mayo,2019.

EI p「esente p「og「ama Ope「ativo Anual・ Se fo「mula con fundamento en los articulos 53 y 54 de -a Ley

Organica Municipal deI Estado de Morelos, articulos 3O, 4O, 50, 15, 23 y 25 de la Ley de Presupuesto

Contab朋ad y Gasto P叫ico deI Estado de MoreIos; y articulos 55 y 56 de la Ley EstataI de

Planeaci6n del Estado de Morelos" Asi mismo se sustenta en Ios programas, Subp「ogramas y acciones

dei PIan MunicipaI de Desarroiio 2019-2021 dei H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de

Tlayacapan, MoreIos.
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l‖. MIS16N

砧華甲“
輸調P重くuしIu"置▼細りlol調

H高点轟商議1

La Direcci6n de Desa「「oIIo Ag「opecua「io deI Municipio de TIayacapan, tiene como misi6n

b「inda「 un servicio de caiidad言gualdad y respeto a ias ga「antias individuales de nuest「os

habitantes, fomenta「 y fortalece「 ei desar「oiio rural sustentable del Municipio, uniendo

esfue「zos para gestionar y apIica自OS 「eCu「SOS y aPOyOS neceSarios para m句Ora「 la caiidad de

Vida de Ios Tiayacapenses,

lV. V看SlON

Ser una Direcci6n que preste los servicios con ca剛ad, tranSParenCia, equidad, que atienda

las necesidades y demandas de Ios productores ag「opecua「ios deI Municipio.
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V. VALORES

・ Comp「omiso

. Responsabilidad

・ Respeto

●　Honestidad

●　Confiab掴dad

'　Comunicacj6n

●　Lealtad

・ Discipiina

●　Confianza
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Vi. DIAGNOSTICO DEしSECTOR

盈
監蓋監護蓋意

Ei Municipio de TIayacapan cuenta con dos sistemas de p「oducci6n tempo「al depende de las

P「eCipitaciones pluviaIes, en eI cual se establecen cuitivos como nopal, hortaIizas, jitomate,

tomate de casca「a, PePino y calabazas,

Apost名ndoIe eI 「iesgo po「 Ia falta de agua, PO「 Otra Parfe, eI 「iego de ios ejidos para estabIece「

Cuitivos como caha de az心ca「, tOmate de casca「a, PePino caiabazas ha incrementado

Sistemas de p「oducci6n protegida (ma=a somb「a e inve「nade「os).

La Ag「icuItura ha tenido conside「abIes mermas en su productividad debido aI cambio

Climatico, las plagas y enfermedades que hoy en dia son mas resistentes a 10S diferentes

m6todos de controI esto ha巾航冶do un incremento en eI usp de pesticidas que po「

COnSeCuenCia es胎deterio「ando y pe珂dicando aI medio ambiente y ia saIud de los

PrOducto「es. De iguai manera 10S P「Oductores no cuentan con apoyos que les permitan

enf「enta「 Ios eievados costos de p「odu∞i6n, Cuando a ia faIta de軸anciamiento, aSeSO「ia

t色cnica p「obIemas de comerciaIizaci6n de sus p「oductos.
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DIRECC16N DE DESARROししO AGROPECUARIO

Vii. OBJETIVOS ESTRATEGiCOS

顕
四囲四国
動く篤くu‖u○○▼調

二つ-

い. AyuhtamIenlo 20 1少202l

●　Capacita「 a p「oducto「es con eI軸de elabora「 sus p「oductos y estos salgan a- me「cado

empaquetado y transfomado en marca propia ademas pa「a ia introducci6n de nuevas

tecnicas de p「oducci6n.

● lnc「emento de gestoria ante Ias diferentes dependencias gubemamenta-es y no

gube「namentaies pa「a busca「 el apoyo financie「o.

. Apoyar a Ios productores deI medio 「u「aI mas vulnerables con aito g「ado de

ma「ginaci6n para que puedan desa「ro=ar’POr medio de Ia particjpaci6n en p「oyectos,

que nos ayuden a 「eactivar ia actividad agricoIa y ganadera.
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VI‖. DiAGNOSTICO ORGAN書ZAClONAL FODA

FORTAしEZAS :

Disponib桐dad y convicci6n de t「ab争ja「 en

equlPO SIemP「e haciendo cumpiir nuestros

VaIores como responsab朋ad, honestidad,

Servicio, VOluntad comunicaci6n, 「eSPetO

COmPrOmiso, Pa「a tene「 un mejor log「o en

CumPIimiento de nuest「os objetivos, difusi6n

de los p「ogramas y nomativas con que

OPeran.

OPORTUNiDADES:

・ Se conocen los p「oblemas ag「opecuarios

del municIPlo.

●　Sociedades actuaImente t「abajando

●　Disponib冊dad de tierras, agua, CIima,

favorables pa「a el sector.

四国四国
側〇〇〇くU調▼調

H:石高京急こ三高読-

DEBlしIDADES:

Faita de cu甑u「a y conocimiento de la gente que

recibe apoyo en los diferentes sectores

P「Od uctivos.

●　Falta de capacitaci6n y tecnoIogias

adecuad as.

●　Falta de instalaciones para p「omove「

nuevos proyectos a la comunidad,

AIVI ENAZAS :

●　La maia ejecucj6n de los 「ecu「sos que se

destinan en Ios apoyos.

O AItos costos de producci6n.

●　Ventas de p「oductos ag「icolas y

PeCuarios a bajo precio.

●　Disminuci6n de las aportaciones

fede「ales, estatales a los p「oyectos deI

SectOr ag「OPeCua「io.
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鰹董謡蓋蓋

iX" Resumen de recu「sos financieros (Cif「as en miles de pesos)

∴∴∴∴∴∴∴∴∴こ∴言高一、言∴∴∴∴∴∴∴∵∴∴∴∴∴ �∴†」∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴ �� 

塵撥議　　　叩めくU随) ��c基軸〇　十‾‾下意 ��eく脆r種l �( 

∴ �　務、音　繭誕鋤綴賎涜/ ; �一蘭的吉言註「悪霊　巨細-11軍諾 
D �ci6ndeDesarrolIoAg○○pecuario �535.00 � �1,858.24i 

) )申1,榔8.24 � 

Tofaldependenciamunicipal ��535.00 �0.0 ��0.0 2.393.24 

i　　l 

l 
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H‾石高忠義市電も

X“ Prog「amas Presupuestarios y lVlatrices de indicadores de Resuitados

Programas P嶋SuPueStarios y Mat「ices de Indicado「es de ResuItados

Programa Presupuestario:一一Gestionar Ia adquisici6n de insumos agrfcolas, Obras de

品fraestructura y mantenimiento, Para el mejoramiento de las actividades

早gr子co寡asγganade「as〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l 

¥楽器二言¥　　　　　　　Nivei �Resu鵬en Narrativo �lndicadores �Mediosde �Supuestos 

(o勘e章iv∞) ��Ve調傭cacion 

亡in �Quelosproducto「es agricolasdeImllnicipio Selesbrindeinsumos, �Recu「s°S �Minutasde �Nohaγareuniones 
ob「asde 活f「aest「u億u「ay �Asignado§ �t「abajo �deconsejo 

P「op6sito �Segestioneatravesdei ConsejodeMunicipaI deDesar「o=oRuraI SustentabIeios in§umOSag「icoiasY �(lnsumosagricolas OtOngados/Total deinsumospo「 �しistasde �Nohayareuniones 

Ob「aspa「aei mejoramientodelas actividadesagrfcolasy gahade「as. �　P「OyeCtO ap「Obados)章100 �P「OgramaS �deconsejo 

Componentel �しistadeproyectosdeI �しistadep「oYe億OS �Minutasde �Nohaya「euniones 
PrOgrama ��t「abajo �deconsejo 

Componente2 � � � � 

Actividadl.1 �Reaiizarsesionesde trabajoparala「evisi6n yan割isissobrelos しineamientosde Ope「aci6れdeIFondo deAportaciones EstataIespa「ael DesarrolloEcon6mico (FAEDE) �(Sesionesde t「abajoITotaIde �Listade �Nohayareuniones 
SeSionesde Programadas)*100 � �deconsej° 

Actividadl.2 � � � � 

Actividad2.1 � � � � 

Actividad2.2 � � � � 
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