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SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE
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DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA
MUNICIPAL
DONACION DE PLANTA

Solicitud de Donación de Plantas
Marzo-septiembre 2016
Fecha:

Solicitante

Domicilio:

Ubicación de
la plantación

Nombre:

Domicilio:

Colonia / comunidad:
Tel:

Colonia / comunidad:

La mejor herencia que podemos dejarle a nuestros h ijos es:
amor, conocimiento y un planeta sano en el que puedan v ivir"
Especies que solicita
Especie

Cantidad

Especie

Cantidad

__________________________
Nombre y Firma del Solicitante
bajo protesta de decir verdad manifiesto que la información proporcionada en este documento es verídica y
que así se llevará a cabo una vez que reciba los árboles.
IMPORTANTE.
(1) Es necesario anexar copia de credencial de elector del solicitante.
(2) Copia del comprobante de domicilio.
(3) 4 fotos de la zona a reforestar .
(4) Deberá procurar y garantizar la vida de la especie por lo menos 90 días posteriores a su plantación.
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Plan de Reforestación
1. ¿Cuál es el uso de suelo que tiene el lugar donde se plantarán los árboles?
Parcela
Vía publica
comercial
Habitacional
Área común
Otra:
2. ¿Cuál es la medida del área del lugar donde se plantaran los árboles?
_______________________________________________________________________
3. ¿Cuál es la finalidad por la cual va a plantar los árboles?
_______________________________________________________________________
4. ¿Cuál será el tipo de agua a usar para el riego de los árboles?
Potable
Bordo o rio
Tratada
Residual
De pozo
Otra:
5. ¿Cuál será la frecuencia de riego para las arboles una vez que sean plantados?
_______________________________________________________________________
6. ¿Quién estará a cargo del mantenimiento y riego de los árboles plantados?
_______________________________________________________________________
7. ¿Cuál cree que sea un factor para que los árboles plantados mueran?
_______________________________________________________________________
8. ¿Cuáles serán las medidas de protección a los árboles plantados para asegurar la
supervivencia de los mismos?
________________________________________________________________________
9. Describa de manera gráfica el sitio de la plantación (ubicación y colindancias del predio),
así como la ubicación de los árboles a plantar dentro del mismo:

Los árboles son seres vivos que requieren atención y cuidados, purifican el aire que respiramos, dan sombra,
regulan la temperatura e incluso dan flores y frutos, por eso y más es importante preservarlos.
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"Sin Ambiente. No Hay Futuro".

