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Mi Huertito Azcapo, es un proyecto impulsado
por la Alcaldía Azcapotzalco a través
de la Dirección de Sustentabilidad, cuya meta
es entregar 300 kits para instalar huertos urbanos.
El objetivo de Mi Huertito Azcapo es fortalecer
la resiliencia ciudadana y adaptabilidad ante los impactos del
Cambio Climático en familias de la Alcaldía Azcapotzalco,
a través del incremento de áreas verdes urbanas por medio de la
capacitación y suministro de insumos necesarios
para la creación de huertos urbanos

¿De qué trata este proyecto?

Mi huertito Azcapo es un proyecto busca incrementar el porcentaje de áreas verdes en la Alcaldía Azcapotzalco con la entrega de 300 kits de
huertos urbanos para los y las chintololas.

¿Quiénes pueden participar?

Todas las personas residentes de la Alcaldía
Azcapotzalco con especial énfasis en alguna
de las 30 colonias con menor porcentaje de áreas
verdes. (Consúltalas en las bases generales).
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¿Cómo puedo participar?

Primero es necesario llenar este formulario:
https://forms.gle/HMCapXP3oDgg25vdA

¿Qué criterios se valoran
para obtener el Kit Mi Huertito Azcapo?

La Dirección de Sustentabilidad revisará los formularios del 15
al 28 de Febrero, valorando los siguientes puntos:
1. Residencia en la Alcaldía Azcapotzalco
2. Orden de llegada de formularios.
3. Creatividad de exposición de motivos y disposición
de asistir a las capacitaciones y seguimiento virtual.

¿Cómo se qué obtuve
el Kit Mi Huertito Azcapo?

Las y los seleccionados serán notificados por el correo y/o teléfono
proporcionado en el formulario. Para iniciar actividades
la primer semana de marzo.
Si no fuiste seleccionado o seleccionada, te invitamos
a seguir otros proyecto de las Dirección de Sustentabilidad
ciudadaniambiental@azcapotzalco.cdmx.gob.mx
Para saber más detalles de los lineamientos,
te recomendamos leer las bases generales
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¿Qué incluye el
KIT MI HUERTITO AZCAPO?

Incluyen los insumos mínimos necesarios
para que la población beneficiaria inicie
procesos de agricultura urbana y la instalación
de un huerto urbano, desde casa.

1maceta o huacal, plantas, semillas de diversas hortalizas, sustrato y recipiente para germinar,
lombricomposta, tierra, pala de jardinería, entre
otros; estos materiales te servirán para iniciar prácticas de agricultura urbana a pequeña escala,
Además, este proyecto incluye un Manual
de Agricultura Urbana Digital y contempla
capacitar vía remota a la población beneficiaria en
temas relacionados a prácticas de agricultura urbana
sustentable y control de plagas.
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