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CAMPANA DE REFORESTACION

La reforestación, consiste en plantar árboles donde ya no existen o quedan
pocos, cuidándolos para que se desarrollen adecuadamente y puedan regenerar
un bosque.

OBJETIVOS
*Reforestar nuestro municipio dándole al medio ambiente la prioridad necesaria
para conservar y mejorar los espacios forestales. Como meta del Gobierno
Municipal 2015-2018 es plantar mínimo 2 árboles por cada ciudadano
perteneciente al municipio. (140,000 Árboles).
*Conservar y/o restaurar zonas degradadas por las actividades humanas.
. lmpartir charlas y/o talleres informativos para dar a conocer la importancia del
cuidado del medio ambiente.

*Mejorar áreas verdes y el medio ambiente

*Mejorar el desempeño de la cuenca hidrográfica, protegiendo al mismo tiempo el

suelo de la erosión.

*Crear áreas de protección para el ganado, en sistemas de producción extensiva

*Crear barreras contra el viento para protección de cultivos.

*Crear áreas recreativas.
Para la reforestación pueden utilizarse especies autóctonas (que es lo
recomendable) o especies importadas, generalmente de crecimiento rápido.
Las plantaciones y la reforestación de las tierras deterioradas y los proyectos
sociales de siembra de árboles producen resultados positivos, por los bienes que
se producen y por los servicios ambientales que prestan.

Si bien se puede decir que la reforestac¡ón en principio es una actividad benéfica,

desde el punto de vista del medio ambiente.
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Ventajas de plantar árboles

Dentro de la re-forestación existen muchas ventajas para la conservación del
medio ambiente, entre algunas de ellas tenemos:

. Preservar la vida en la t¡erra

. Conservar el suelo y el agua

. Proporcionar sombra

. Proporcionaralimentos

. Proporcionar una fuente de madera y medicina

. Absorber el Dióxido de Carbono de la atmósfera

OEPENDENCIAS

-Dirección de caminos rurales

*Dirección de parques y jardines, ecología y medio ambiente

*Dirección de educación

ESTRATEGIAS

*Conservación y Restaurac¡ón de Áreas Verdes Naturales

"Capacitación y Concientización Ambiental

-Atención a Solicitudes Ambientales de la Ciudadanía.

.tINEAS DE ACCION
LINEAS DE ACCION PROCESO

PROYECTO
Y/O ESTATUS

Reforestación en áreas verdes
naturales

Campañas de reforestación
con especies nat¡vas

INICIADO

Reforestación urbana Campañas de reforestac¡ón INICIADO
Programa de Capacitación y
Conc¡entizac¡ón Ambiental.

Campaña de
Concientización Ambiental
en escuelas de educación
básica

lNrcrADo

Adopción de arboles Donac¡ón de árboles en las
instalaciones del
H. Ayuntamiento

INICIADO

Atención a sol¡c¡tudes de
inspección ambiental

Recorridos de ¡nspección de
la plantación de árboles

En proceso
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PARTICIPANTES

*H. Ayuntamiento San Juan de los lagos, Jalisco

*Vivero del municipio de Jamay, Jalisco.

*escuelas públicas y privadas

*Empresas privadas: proan, Grupo Synergy

.Población en general

RESULTADOS

*Gracias a la utilización de novedosas técnicas y métodos de producción de
planta, el municipio de San Juan de los Lagos está obteniendo óptimos y
singulares resultados en la reproducción y sobrevivencia de árboles.

"Creación y ampliación de viveros

*C 
on cie ntiza ció n ambiental

*Avances en un 50 % del total del objetivo en cuanto a dotac¡ón y plantación de
árboles

\ S Ser,c,o €¡.rpno
C.JOSE DE JESUS CAMPOS GARCIA

DIRECTOR DE CAMINOS RURALES

CONSTITUCIO
otREccloN OE SERGIO EDUARDO MACIAS GUfIERRE

D ESARROLLO RURALINSPECTOR CAMINOS RURALES

SAN JUAN DE LOS LAGOS
JALlsco.

LIC, GABRIELA MACIAS LOPEZ

SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

COORDINADORA DE CAMPAÑA DE REFORESTACION
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