
Juan Manuel Torres Rojo, Director General de la Comisión Nacional Forestal, con fundamento en los
artículos 8 fracción I del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional Forestal; 11, 14, 22 fracciones I y V,
59 fracciones I y V de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 17,21,22,126,127,137,138 Y
140 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y:

CONSIDERANDO

Que el articulo 10 de los Lineamientos de Operación del Programa de Restauración de la Parte Alta de
la Cuenca del Rlo Nazas en el Estado de Durango expedidos el18 de agosto de 2011, establece que la
CONAFOR publicará en su página de intemet la presente convocatoria para efectos de solicitar los
apoyos contenidos en los mismos, por lo que tengo a bien emitir la siguiente:

CONVOCATORIA 2011 PARA LA ASIGNACiÓN DE RECURSOS PARA LA EJECUCiÓN DE
PROYECTOS DE RESTAURACiÓN DE LA PARTE ALTA DE LA CUENCA DEL Río NAZAS EN EL
ESTADO DE DURANGO.

1. Solicitantes: Persona fisica o grupos de personas fisicas o las personas morales, que soliciten
apoyos conforme a los requisitos establecidos en los lineamientos de operación.

2. Zonas elegibles: son elegibles para obtener apoyos los terrenos que se encuentren ubicados en la
parte alta de la Cuenca del Rlo Nazas en el Estado de Durango, de acuerdo a los poligonos
establecidos en el Anexo A de los lineamientos de operación.

3. Fechas: los interesados deben presentar su solicitud de apoyo y cumplir con los requisitos
señalados en los lineamientos de operación, apegándose a los siguientes plazos:

Actividad Plazo Limite

Publicación de la convocatoria Al dla siguiente de la expedición de los Lineamientos

Recepción de documentos Hasta el 30 de seotiembre de 2011

Notificación de documentos faltantes Cuando se detecte.

Presentación de documentación o Dentro de los 5 dias hábiles siguientes a la notificación
información faltante de documentación o información faltante.

Emisión de dictámenes de factibilidad Dentro de los 10 dlas hábiles siguientes contados a
y asignación de apoyos partir del cierre de la recepción de solicitudes.

Publicación de resultados de Dentro de los 5 dlas hábiles posteriores a la asignación.
asignación de aoovos

Firma del convenio de concertación
Dentro de los 5 días hábiles siguientes a la publicación
de resultados.

Entrega del Dictamen de Finiquito
A más tardar el 15 de marzo de 2012 sin opción de
orórroaa.



4. Recepción de solicitudes: las solicitudes y documentos se recibirán a partir de la publicación de la
presente convocatoria, en las oficinas en la Gerencia Estatal de la CONAFOR en Durango y en las oficinas
receptoras de la Secretaria de Recursos Naturales y Medio Ambiente (SRNyMA) del Gobierno del Estado
de Durango, de las 9:00 a 15:00 y de 16:00 a 18:00 horas en dias hábiles. El recibir la solicitud no garantiza
que el solicitante vaya a resultar beneficiario.

5. Aspectos generales: Cualquier modificación a la presente convocatoria deberá ser publicada en
la página oficial de la CONAFOR y de manera impresa estará disponible en las oficinas de la
Gerencia Estatal en Durango y la SRNyMA.

6. Quejas y denuncias: cualquier persona podrá presentar quejas y denuncias con respecto a la
indebida aplicación de esta convocatoria ante cualquiera de las siguientes instancias:

1. El 6rgano Interno de Control en la CONAFOR ubicado en Periférico Poniente número 5360,
Edificio A, colonia San Juan de Ocotán, código postal 45019, Zapopan, Jalisco, teléfonos
lada sin costo: 018005004361, 01(33) 37777020 fax 01(33} 37777019 o a la siguiente
dirección electrónica: guejas@conaforgob.mx.

11. La Secretaria de 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.,
via telefónica lada sin costo 018003862466 o al teléfono 01(55) 14542000.

111. La Secretaria de Contraloria y Modernización Administrativa (SECOMAD) del Gobierno del
Estado de Durango a la siguiente dirección electrónica secomad duran o. ob.mx. Las
quejas y denuncias que se presenten deberán ser remitidas al rgano Interno de Control en
la CONAFOR, en los términos de las disposiciones juridicas aplicables.

Los apo}OS que otorgan la CONAFOR y '8 Gobierno del Estado de Durango", son de carácter público, no son
patrocinados ni promovidos por partido político alguno. Está prohibido el uso de estos apo}OS con fines políticos,
electorales, de luero y otros distintos a los estableckJos. Quien haga uso indebido de estos recursos deberá ser
denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente".

Zapopan, Jalisco, a 24 de agosto de 2011.

Atentamente
El Director General

mailto:guejas@conaforgob.mx.
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