
  
 
 
 

 

 

 

     El cultivo con mayor superficie en el Municipio es el café se considera como a la principal actividad 

agrícola de este mismo con 1764 hectáreas en 16 localidades. 

 

OBJETIVOS. 

GENERAL. Diseñar gestionar e implementar planes, proyectos productivos y de inversión en el sector 

agropecuario, acuícola y agroindustrial en las 3 diferentes zonas naturales (zona baja 0 a 200 m.s.n.m zona 

media 201 a 600 m.s.n.m, y zona alta 601 a 1800 m.s.n.m) del Municipio de Yecuatla, Veracruz 

proporcionando a los productores nuevas alternativas de producción de manera sustentable, que les 

permita; la generación de autoempleo rural, mejorar sus ingresos, disminuir el índice de migración y 

mejorar el nivel de sus familias y el de su entorno. 

 Gestionar e implementar durante esta administración 2 proyectos agroindustriales (trapiches 

para la producción de panela y aguardiente, beneficio seco de café) caña de azúcar y café, así 

proporcionar mayores ventajas a los productores para la comercialización. 

 Implementar 5 nuevos cultivos en esta administración, 200 has. Cultivo de cítricos, 30 has. Caña 

de azúcar 10 has. Vainilla, 200 has. Pimienta gorda y 500 has. Cachichin 200 mil plantas de café 

injerto en esta administración. 

 Promover que las escuelas participen en los programas verdes, a padres de familias y maestros, 

a participar en el cultivo de hortalizas que los niños puedan promover una cultura ambiental. 

METAS. 

 Organizar al menos 25% de los productores de localidades prioritarias en este año y continuar 

hasta alcanzar el 100% paquetes de pollitas ponedoras 300 paquetes de conejos 100 paquetes 

de cerdos y 500 paquetes de guajolotes que beneficia a 1000 familias. 

 Implementar un vivero frutícola ornamental forestal y medicina beneficiando a 15 familias 

directas. 

 Implementar al menos 5 proyectos agrícolas 5 pecuarios, 5 acuícolas y un forestal. (construcción 

de estanques) 3 parcelas demostrativas (maíz frijol y flores) por año durante esta 

administración. 
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