2.2. Componente II. Implementación de Buenas Prácticas de Conservación de la Biodiversidad y Protección de
Fuentes de Abastecimiento de Agua.
Pre‐folio:

Llene la siguiente información legible y completamente, evite espacios en blanco, tachaduras y/o
enmendaduras. Toda la información requerida es importante para la gestión de su trámite; los conceptos
marcados con asterisco (*), son de carácter obligatorio de acuerdo con su personalidad jurídica, por lo que,
en caso de no proporcionarlos, no será posible dar trámite a su solicitud.
1. INFORMACIÓN DEL PREDIO*

Datos generales del predio*
a. Nombre del predio*:
b. Superficie total del predio* (ha):
c. Uso actual del predio*:
d. Tipo de vegetación que existe y que rodea el predio*:

Bosque mesófilo de Montaña
Bosque Templado ☐

☐

Selva baja caducifolia ☐

Selva mediana ☐

Selva alta ☐

Otro (indique)

Nombre de los árboles y plantas que dominan en general en el predio / terreno*:
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
e. ¿Cuenta con algún Instrumento de gestión territorial donde se establecerán los trabajos? (indicar vigencia)*:
☐ Programa de Manejo Forestal (Incluye ANP, UMAS)

Vigencia: ______________________________

☐ Ordenamiento Territorial Comunitario

Vigencia:______________________________

☐ P‐Predial

Vigencia:______________________________

☐ Otro: _____________________________________
N/A:__________________________________
Dibuje un croquis de localización de su predio ¿cómo se puede llegar al sitio? (utilice una hoja en adicional en blanco si es necesario o
si es posible, presente una impresión de la imagen que pueda obtener de una aplicación de mapas)*:

2. INFORMACIÓN PARA CONCEPTO SOLICITADO *
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2.1 Conceptos de apoyo*.

Obra propuesta a realizar en el predio, tomando en cuenta la existencia de material disponible,
profundidad del suelo y presencia de cárcavas (**).

Obras de restauración de suelos*.

☐ Presas de piedra acomodada**: ________ m3
☐ Presas de morillo**:_________ m3

Ver el manual en:
http://www.conafor.gob.mx:808
0/documentos/docs/20/1310Ma
nual%20de%20Conservacion%20
de%20Suelos%20.pdf

☐ Presas de ramas**:__________ m3
☐ Barreras de piedra acomodada en curva nivel:_________ ha
☐ Zanjas trinchera en curva nivel:___________ ha
☐ Zanjas bordo (manual)en curva nivel: _________ ha
☐ Bordos en curvas a nivel (realizados con tierra o materia vegetal muerto,
acomodado):________ ha
☐ Material muerto acomodado en curva a nivel: _______ ha

b) Manejo de combustibles
forestales*

☐ Presas de morillo: _______ m3
☐ Nombre de las plantas a reforestar: ______________________________
______________________________________________________________

c) Re‐densificación arbórea con
especies nativas en áreas
abiertas*

☐ Cantidad de planta por hectárea: ______________________ plantas/ha
☐ Lugar de procedencia de la planta: ________________________________

3. CRITERIOS TÉCNICOS, SOCIALES Y ECONÓMICOS*
¿Cuánta cobertura de árboles hay en el predio?
☐ de 0 a 30%

☐ de 30% a 60%

☐ de 60% a 100%

¿Cuántas hectáreas pretende trabajar en el predio?
☐ menos de 1 ha

☐ de 1 a 3 ha

☐ de 3 a 5 ha

¿Cuánta degradación observa en el predio?
☐ Menor 20%

☐ de 20 a 40%

☐ de 41 a 60%

☐ de 11 al 20%

☐ de 21 a 45%

¿Qué tan inclinado está el predio en general?
☐ Hasta 10%
¿Cuenta con protección en el predio?
☐ Sin cerco

☐ Con exclusión (Cerco de alambre, lienzos de piedra, barreras vivas, malla u otra exclusión)

Polígono Georreferenciado (UTM WGS84):

☐ Si

☐No

6. Comentarios o información adicional

Instructivo para el llenado del formato:
Indicaciones generales:
Antes de llenar el formato de solicitud, lea cuidadosamente este instructivo.
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Este documento deberá ser llenado a computadora o letra de molde clara y legible, utilizando tinta negra o azul, cuando se cometa
un error en el llenado del documento, se deberá elaborar uno nuevo.
Todos los documentos que se adjunten deben ser legibles.
El formato de esta solicitud deberá presentarse en original y en caso de requerir acuse de recibo presentar copia.
Información del predio
●
Nombre del predio: Escribir el nombre del área a trabajar. Asegurarse que en todos los documentos el nombre asignado
sea el mismo y sea escrito de la misma forma;
●
Superficie total (ha): Indicar el número de hectáreas con dos decimales, que conforman el predio. La información deberá
corresponder con la superficie que ampara la documentación legal del predio;
●
Seleccionar, de acuerdo a la lista, el tipo de ecosistema donde se encuentra ubicado el predio donde se llevarán a cabo las
acciones de conservación;
●
Instrumento de gestión territorial donde se establecerán las prácticas. Señalar si se cuenta con alguno de los
mencionados, algún otro (indicar la vigencia del mismo), o si no cuenta con ninguno.

●

Instrumento de gestión territorial donde se establecerán las prácticas. Señalar si se cuenta con alguno de los
mencionados, algún otro (indicar la vigencia del mismo), o si no cuenta con ninguno.

●

Indicar el concepto de apoyo que se está solicitando, definiendo la obra propuesta a realizar, así como la superficie en la
que se va a trabajar, según corresponda.

●

Describir de acuerdo a las opciones de la lista, las características del predio (marcando con una “X” en el espacio
pertinente).

El nombre y firma de la persona solicitante y/o representantes legales deben ser llenados con su puño y letra, de manera clara y
legible, utilizando de preferencia tinta azul.
**En caso de no saber firmar, imprimir la huella dactilar del pulgar de la mano derecha
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