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Juan Manuel Torres Rojo, Director General de la Comisión Nacional Forestal, en
ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 26 del Estatuto Orgánico de la
Comisión Nacional Forestal y con fundamento en los artículos 11, 14, 22 fracciones
1 y V, 59 fracciones 1 y V de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 17 y 21
de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable; 18 de los Lineamientos de
operación del programa para apoyar trabajos de restauración forestal en las áreas
afectadas por el Huracán Karl en el estado de Veracruz expedidos el 13 de octubre
de 2010, emito la siguiente:

Convocatoria 2010 para la asignación de recursos para apoyar trabajos
de restauración forestal en las áreas afectadas por el Huracán Karl en el
estado de Veracruz.

1. Solicitantes: Personas físicas o morales de nacionalidad mexicana que
sean propietarios o poseedores de terrenos forestales, preferentemente forestales
o temporalmente forestales y soliciten los apoyos contemplados en los
lineamientos.

2. Zonas elegibles: Son elegibles para obtener apoyos los terrenos que se
encuentren ubicados en la superficie afectada por el Huracán Karl en el estado de
Veracruz, establecidos en el Anexo 1 de los Lineamientos.

3. Fechas: Los interesados deben presentar su solicitud de apoyo y los
requisitos señalados en los Lineamientos, apegándose a los siguientes plazos:

Actividad Plazo límite o periodo
Recepción de solicitudes y revisión de Hasta el 26 de noviembre de 2010.
documentos.
Dictamen de factibilidad y verificación de la Durante el periodo que dure la
ubicación del predio. convocatoria.
Asignación de apoyos por el Comité. A partir de la recepción de solicitudes y

hasta 3 días hábiles al cierre de recepción
de solicitudes.

Publicación de resultados en el sitio web de 2 días hábiles a partir de la asignación
la CONAFOR. del Comité.
Firma del convenio de adhesión. 2 días hábiles a partir de la publicación de

resultados.
Entrega de recursos primer pago. 2 dias hábiles a partir de la firma del

convenio de adhesión.

4. Recepción de solicitudes: Las solicitudes y documentos se recibirán a partir
de la publicación de esta convocatoria, en las oficinas de la Comisión Nacional
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5. Aspectos generales: La recepción de solicitudes y documentos no significa
que el interesado vaya a resultar beneficiario.

6. Quejas y denuncias: Cualquier persona pOdrá presentar quejas y denuncias
con respecto a la indebida aplicación de esta convocatoria ante cualquiera de las
autoridades siguientes:

El Órgano Interno de Control en la CONAFORubicado en Periférico Poniente
número 5360 edificio A, colonia San Juan de Ocotán, código postal 45019,
Zapopan, Jalisco, teléfonos lada sin costo: 01800 5004361, 01(33) 37777020 Fax
01(33) 37777019 o a la dirección electrónica guejas@conafor.qob.mx

La Secretaríade la Función Pública ubicada en avenida Insurgentes Sur 1735/ piso
2, ala Sur, colonia Guadalupe Inn, código postal 01020, Delegación Alvaro
Obregón, México, D. F., vía telefónica lada sin costo 018003862466 o al teléfono
01(55) 14542000.

Las contralorías de las entidades federativas. Las quejas y denuncias que se
presenten deberán ser remitidas al órgano Interno de Control en la CONAFOR,en
los términos de las disposicionesjurídicas aplicables. L
Atentamente
Zapopan, Jalisco, a 15 de octubre de 2010.
El Director General
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