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Fecha:
Día

Mes

Folio

Año
DATOS DEL SOLICITANTE

Nombre(s)

Primer apellido

Segundo Apellido

CURP

Lugar de Nacimiento

Teléfono(s)

Correo(s) electrónico(s)

Ocupación

Nombre de la dependencia/institución/empresa/otro

Estado civil (marque con una x)
Unión libre
Casado(a)
Separado(a)
Viudo(a)
Divorciado(a)
Soltero(a)
Discapacidad (marque con una x)

Máximo grado de estudios (marque con una x)
Sin estudios
Media Superior
Posgrado
Primaria
Carrera Técnica
Especificar:
Media
Superior
Sí

No

¿Cuál?

DATOS DEL SITIO O PREDIO
Municipio
Localidad
Núcleo agrario (Ejidal o Comunal):
Superficie o perímetro aproximado:
Referencias adicionales de ubicación del sitio o predio:

Colonia o Paraje

Coordenadas del centro del sitio o predio:

Longitud

Latitud

Coordenadas de vértices (x, y) en proyección UTM. Agregue tantas filas como sea necesario.
X

Y

X

Tipo de reforestación (marque con una x)
Forestal
Urbana
Cercos vivos
Plantación forestal comercial
¿Hay árboles en el sitio o predio?

No

Sí

¿Hay monte en el predio?
¿Cuánto?

Y

No
%

Si los hay, nombre algunos de los árboles:

Sí
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DATOS DE LAS ESPECIES SOLICITADAS*
Especie

Cantidad

Especie

Cantidad

*Agregue o elimine tantas filas como sea necesario.
Densidad de plantación (Distancia entre cada árbol, árboles por hectárea):

JUSTIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN
¿Cuál es el objetivo de la reforestación en este sitio o predio?

Mencione las metas (medibles y cuantificables):

¿Cuándo va a plantar los árboles?

¿Qué actividades complementarias realizará y cuándo? Por ejemplo, cercado, riego, monitoreo, otros.

ANEXOS
Anexe croquis de localización, fotografías del sitio o predio, otro.

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que:
1. No se encuentra sancionado por alguna dependencia Federal, Estatal o Municipal en la que se le haya requerido
realizar una reforestación.
2. No cuenta con ningún apoyo Federal, Estatal o Municipal por el mismo concepto (adquisición de planta).
3. No desea la donación de plantas para cumplir con una condicionante ambiental por parte de una dependencia Federal,
Estatal o Municipal.
4. La planta será utilizada sin fines de lucro.

__________________________________________________
Nombre y firma

