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FECHA: dd/mm/aa 
Asunto: Solicitud pago por servicio ambiental 

 
Lic. Tania Palacios Kuri 

Secretaria de Desarrollo Sostenible 

Municipio de Querétaro 
P r e s e n t e  

 
Por medio del presente le envío un cordial saludo al tiempo que, derivado de la convocatoria 

emitida con fecha 7 de noviembre de 2022, solicito ser considerado para participar como 

beneficiario y en su caso me sea otorgado el “PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES DE 
POLINIZACIÓN". 

 
Teniendo conocimiento que la actividad apícola es esencial para el medio ambiente ya que 

promueve la reproducción de más del 80% de las plantas vasculares terrestres en el mundo, 
además los polinizadores son clave para la seguridad alimentaria ya que gracias a ellos se produce 
el 85% de los alimentos consumidos nacionalmente. 

Durante momentos de adversidad genética es indispensable hacer adquisiciones para sostener la 

actividad entre ellas destacan la renovación de material genético, es decir, abejas reinas que 
permitan la reproducción de las colmenas; por otro lado, durante momentos en los que escasea la 

floración es imprescindible adquirir alimentos que sustituyan y suplementen la nutrición de las 

abejas.  
 

En este contexto me comprometo a utilizar el subsidio para impulsar la actividad apícola del 
municipio, así como resguardar las compras adquiridas con dicho subsidio, en caso de posibles 

visitas de supervisión que realicen las instancias supervisoras correspondientes, accederé a mostrar 

el equipo, insumos o infraestructura adquirido.  
 

En virtud a lo anterior, declaro bajo protesta de decir verdad que en caso de ser beneficiado 
cumpliré con las obligaciones contenidas en la convocatoria y quedará dispuesta a cualquier 

requerimiento emitido por la autoridad fiscalizadora respecto al subsidio que se me pueda otorgar. 

 
Autorizo que el monto que a mi favor sea depositado en la cuenta bancaria cuyos datos detallo a 

continuación: 
 

A cuenta del:  
Institución bancaria: 

No. de cuenta  

Clabe:  
 

Adjunto a esta misma solicitud los siguientes documentos:  
 

Identificación Oficial. 

Comprobante de domicilio con residencia en el municipio de Querétaro, no mayor a tres 
meses. 

Clave Única de Registro de Población. 
 

 
 

NOMBRE COMPLETO Y FIRMA 
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