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PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE DESARROLLO RURAL Y VIVERO 2021.

ORGANIGRAMA

DESARROLLO RURAL

VIVERO
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MARIA GUADALUPE

ZEPEDA SANCHEZ
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OBJETIVO:

Se realizarán plantaciones de diferentes especies de árboles para ofrecerlos a la

ciudadanía a bajo costo con elfin de mantener áreas más verdes y nuestros bosques.

En el área de desarrollo rural se continuará trabajando en la captura de credenciales.

Se trabajará para tener mayor cantidad de especies ornamentales y más variedad en el

vivero.

Se seguirán haciendo reforestaciones en el municipio, así como donaciones en eltemporal
de lluvias.
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Reforestar diferentes áreas del municipio, al igual tener en existencia diferentes plantas
para ofrecerlas a las personas a un bajo costo y así ayudar al medio ambiente.

VISION:

Posicionarnos como un vivero regional forestal, en el que se ofrezcan gran cantidad de
árboles forestales para los diferentes municipios del estado.

ACTIV¡DADES REALIZADAS EN EL AÑO:

DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL Y VIVERO

L¡C. EN ABT. OSVALDO MAGAÑE VRNCRS

PORTAL 5 OE MEYO N'4 COU. CENTRO MEZRUITLA, JAL.
Tel. (382) 53a-o 149 t 538-0450
WWW.MAZAMITLA.GOB.MX

D LO RURAL
ACTIVIDADES:
CAPTURA DE
CREDENCIALES

Se han realizado capturas de credenciales en lo que va del año.

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.


