
REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORESTACIÓN 2018 

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus 
recursos provienen de los ingresos que aportan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este 
programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos.  Quien haga uso 
indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado por la autoridad competente. 

 
 

CONCEPTOS: El Municipio de Pedro Escobedo, por sus características climáticas sin duda es territorialmente 
privilegiado, debido a sus condiciones orográficas y de clima, además de la buena precipitación pluvial en la 
zona, que favorece principalmente a productores de la zona de temporal, no menos importante la zona de 
riego, que cuenta con suministro de láminas de riego para el cultivo de temporada. De ahí surge la 
necesidad de aprovechar al máximo los recursos naturales mediante el uso adecuado del agua y suelo para 
cultivos diversos, sumado a ello la plantación forestal, mismas que permitirán explotar al máximo los 
espacios de suelo, y el desperdicio de agua. 

Con campaña de reforestación se restaurara de manera particular micro espacios, contribuyendo con ello de 
manera positiva al medio ambiente. 
 
MECANICA OPERATIVA 
Dentro de las líneas estrategias del Municipio de Pedro Escobedo, se encuentra el esfuerzo por restaurar 
áreas ecológicas dañadas principalmente, será la contribución que cada ciudadano, autoridades en general 
le demos al medio ambiente, a través de la plantación forestal en los diferentes ejidos del Municipio de 
Pedro Escobedo, así como la creación de huertas de frutal traen consigo fuentes de ingreso económico y 
alimenticio para las familias del Municipio de Pedro Escobedo, la plantación forestal contribuye con la 
emisión de oxígeno y captura de monóxido de carbono, además del micro clima que crea donde se realiza la 
plantación, entre otros tantos beneficios positivos, es por ello que la campaña permanente de reforestación 
se ocupa de atender directamente con los ciudadanos nuestros problemas ambientales, las plantaciones se 
realizarán en las parcelas de los productores de diferentes ejidos, donde estén cien por ciento involucrados 
los ciudadanos para realizar las plantaciones, con la participación de las autoridades municipales y 
autoridades auxiliares, se comprometan con la plantación, a su vez se apropien del proyecto además de 
hacerse responsables del cuidado de la plantación forestal. 
 
OBJETIVO 
Contribuir con el medio ambiente, mediante la plantación forestal de diferentes especies para rehabilitar, 
restaurar, forestar, áreas dañadas, y contribuir de manera positiva mediante la plantación, generando con 
ello la contribución de oxígeno y captura de monóxido de carbono, además de la retención de agua y la 
creación de micro climas en el área de plantación, en los ejidos del Municipio de Pedro Escobedo.  

 
REQUISITOS 
Este componente está dirigido a instituciones educativas, autoridades auxiliares y ciudadanía en general, los 
cuales deberán acudir a la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Municipio con la Documentación que 
acredite ser del productor y del municipio, para ello, puede ser: 
 
DOCUMENTACION 

 Entregar al personal de la Dirección de Desarrollo Agropecuario copia de Credencial de elector. 
 Comprobante de Domicilio 
 CURP 
 Croquis del lugar a plantación 
 De igual forma llenar la solicitud única de apoyo expedida por la dirección. 

 
CARACTERÍSTICAS DEL APOYO  
Apoyo en especia aplicado a  los solicitantes. 
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METODOLOGIA 
CELEBRACION DE CONVENIO DE COORDINACIÓN DONDE SE ESTABLEZCAN LAS DECLARACIONES Y 
CLAUSULAS PERTINENTES. SE ANEXA CONVENO DE PARTICIPACION ENTRE AMBAS PARTES (Municipio de 
Pedro Escobedo y CONAFOR). 
 
La principal finalidad de este Programa y del Convenio de participación tiene como objeto: I.- Establecer los 
lineamientos y mecanismos de coordinación entre “LAS PARTES”, con la finalidad de conjuntar esfuerzos y 
recursos para reforestar una superficie de 40 hectáreas, ubicadas en el Municipio de Pedro Escobedo, 
Estado de Querétaro, con 40,000 (cuarenta mil) plantas de especies forestales de la región que “LA 
CONAFOR”  proporciona a “EL GOBIERNO MUNICIPAL” , con fines de conservación y restauración. 

 


