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OBJETIVO:

En el área de Desarrollo Rural se continuará con la captura para la elaboración de
credenciales agroalimentarias, en las cuales se convocará gente para las personas que
tenían un error en su credencial se acerquen y así poder solucionar el problema y se les
impriman.

En el área de vivero se continua con la donación de plantas para las escuelas y comunidad
del municipio, en las que se destacan la donación de árboles con interés forestal.

Seguir con las plantaciones de diferentes especies de árboles forestales para la donación
a la gente del municipio y así ayudar a mejorar nuestros bosques.
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Ofrecer los servicios de la manera mejor posible, para que las personas tengan una mejor
atención y no tener que hacerlos regresar otra vez por algún trámite.

Ofrecer variedad de plantas desde ornato o plantas forestales y la mayor cantidad posible
para que nuestros bosques se sigan manteniendo verdes y las diferentes áreas verdes
embellecerlas con plantas de ornato.

VISION:

En el área de desarrollo Rural ofrecer los servicios de una manera eficiente, dando solución
a todas las problemáticas que se presenten y buscar la manera de ayudar a las personas
dedicadas a lo agropecuario.

EN EL RÑO:ACTIVIDADES REALIZADAS

LLO RURAL
ACTIVIDADES:
CAPTURA DE
CREDENCIALES

Se han realizado capturas de credenciales a lo largo del año, que va de una cantidad
de 50 credenciales expedidas.

VIVERO
ACTIVIDADES:
REGAR PLANTAS En el vivero se riegan las plantas casi todos los días en tiempo de mayor calor y ya

cuando es tiempo lluvioso cada tercer dÍa.
LIMPIEZA: Se elimina maleza de las plantas, al igual de los espacios del vivero para que tengan

un mayor crecimiento y menor número de plaqas en las plantas
FERTILIZACION Se realizan fertilizaciones cada mes y cuando se coloca en una bolsa la planta se

fertiliza.
PROPAGACION: Las propagaciones se realizan mediante esquejes o semillas, estas se realizan en

un almacigo, al tener el crecimiento requerido y las raíces necesarias se pasa a
bolsa.
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