Cuestionan programa para preservar suelo en Tlalpan

Fallan en contener
la mancha urbana
Expone evaluación
interna limitantes

De 50 mil personas de
dicadas a actividades rurales

te la afectación a los servi
cios ambientales del suelo de

apenas 2 mil 250 han sido
atendidas por el Programa de
Desarrollo Rural y Sustenta
ble Tlalpan 2017

conservación por prácticas
ilícitas como las edificacio
nes y la tala
frenar urbanización
La venta de tierras por
La burocracia se ha inter falta de apoyos y el desin
IVÁN SOSA
puesto para conseguir mejo terés por la siembra son las
El programa social para pre res resultados por lo que la amenazas de persistir las li
servar el suelo de conserva asignación de los fondos es mitaciones del problema
menciona
ción implementado por la tardada agrega
Las
entregas
de
las
ayu
De un total de 25 mil 426
Delegación Tlalpan ha sido
insuficiente para contener das no se han logrado hacer hectáreas se han perdido 2
la urbanización expone una eficientes debido a los trámi mil 871 hectáreas de suelo
tes administrativos relacio de conservación por asen
evaluación interna
Gran parte de la Dele nados con los mecanismos tamientos en los últimos 40
gación Tlalpan está consi de transferencia de recursos años apunta
derada como suelo de con por parte de la Secretaria de
La organización delega
servación no obstante el Finanzas de Ciudad de Mé cional también tiene proble
presupuesto que se destina xico a la Delegación lo cual mas añade
Los recursos materiales
anualmente al programa es limita la entrega oportuna
ínfimo por lo que sus alcan de las ayudas indica
fueron insuficientes tales co
ces se ven limitados por la
La evaluación interna su mo equipo de cómputo y ve
disponibilidad de recursos braya que el programa con hículos para realizar las su
financieros indica
tribuye a la producción rural pervisiones en campo indi
A pesar de que los recur sustentable y a la protección ca el documento
sos asignados aumentaron en de los recursos naturales pe
los tres años recientes la po ro es necesario mejorarlo
blación beneficiada comu
Se necesita avanzar en la
neros ejidatarios y pequeños cobertura de la población ob
propietarios es menor indica jetivo del proyecto y fomen
el informe
tar el desarrollo agropecua
En la ejecución del pro rio precisa
Expone que los núcleos
grama social en 2017 se in
crementó el presupuesto de agrarios ejidales y comuna
15 a 16 millones de pesos lo les poseedores de la tierra
que permitió un incremento participan con presentación
del 0 5 por ciento de mayor de proyectos pero señala que
los apoyos son insuficientes
población atendida anota
en monto por lo que persis

del presupuesto para
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