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SOLICITUD DE DONACIÓN DE PLANTAS NATIVAS PARA LA RESTAURACIÓN 
ECOLÓGICA DE ECOSISTEMAS FORESTALES 

 

ING. JUAN CARLOS CONTRERAS BAUTISTA  

SECRETARIO DE MEDIO AMBIENTE 

PRESENTE 
 

 ________________             , Ver., a    de __________ 

Nombre del solicitante:  _________________________________________________________ 
  

Domicilio (calle, Número y colonia:  ________________________________________________ 

Localidad:             ________________________ Municipio:  ________________________ 

Tel. de contacto:  _________________________ Tel. celular: ________________________ 

Correo 

electrónico: ____________________________________________________________ 
  

 

Datos generales del área 
 

Superficie a restaurar 

(hectáreas): 

 Ubicada en la 

localidad de: _______________________ 

En el municipio de: ____________________   

 

Solicito la donación de la siguiente de planta: 

Nombre común Nombre científico (opcional) Cantidad 

   

   

   

   

   

   

  

Se adjunta la siguiente documentación en versión impresa y digital: 
I. Copia de la credencial de identificación oficial. 

II. En el caso de personas morales: copia del acta constitutiva. 
III. Croquis de la localización del predio a reforestar, señalando caminos y puntos de referencia. 
IV. En caso de ayuntamientos, incluir un breve plan de reforestación municipal, no mayor a 3 cuartillas. 

Para mayor información consultar anexo 1. 
V. En casos especiales, se ajustarán a las disposiciones que establezca la Secretaría de Medio Ambiente. 

 

 
 

Nombre y firma del solicitante 
 

Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, usted puede consultar el aviso de privacidad integral 

en el enlace http://repositorio.veracruz.gob.mx/medioambiente/wp-content/uploads/sites/9/2022/06/API-DPNREEF-2022.pdf  
 

http://repositorio.veracruz.gob.mx/medioambiente/wp-content/uploads/sites/9/2022/06/API-DPNREEF-2022.pdf
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Anexo 1. Plan de reforestación municipal 

 
El objetivo de este anexo es generar un diagnóstico para conocer la demanda de árboles 
para la reforestación en función de las necesidades del municipio. 

 
Deberá elaborar un documento con una extensión máxima de 3 cuartillas que contenga la 

siguiente información: 
 

 ¿Dónde se ubica el lugar donde vas a reforestar? 

Localización con coordenadas geográficas. 
 

 ¿Qué tipo de vegetación existe en el municipio? 
Dependiendo del tipo de vegetación, se recomienda la selección de especies 
a emplear. 

 
 ¿Qué problemática ambiental existe en el municipio? 

Análisis de la problemática. 
 

 ¿Cómo puedes mejorar las condiciones de tu municipio y/o localidad 

Identificación de posibles soluciones. 
 

 ¿Qué vas hacer con los árboles que se te donen? 
Tipo de reforestación a realizar (urbana/rural). 
localidades que serán beneficiadas. 

Cantidad de planta que vas a destinar por localidad 
especies a emplear. 


