
Con Clabe 
Forestal

Con fundamento en el artículo 4, letra B, fracción IV; 11, 

fracciones VIII, XI, XII y XIII; fracción XXIV del estatuto 

Orgánico de la Comisión Nacional Forestal, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 8 de mayo de 2019 y 

CONSIDERANDO

Que, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, tiene 

por objeto según lo dispone en su artículo 3, fracción 

XXXVIII, el promover la cultura y educación forestal; en 

consecuencia, a la Comisión Nacional Forestal le 

corresponde por ministerio de ley , realizar y 

promover la cultura forestal, lo anterior de 

conformidad con la política  nacional 

en materia forestal que establece la 

promoción de una cultura 

forestal, que promueve el 

cuidado,  preser vación y 

aprovechamiento forestal 

sustentable.

Qué, para un eficiente y 

eficaz desempeño de las 

f u n c i o n e s  l a  Co m i s i ó n 

Nacional Forestal. A través de 

la Unidad  de Educación y 

Desarrollo Tecnológico, y la 

Gerencia Estatal de Conafor en la 

Ciudad de México, tiene a bien expedir 

la siguiente convocatoria al concurso:

Cuya finalidad es que a través del arte, en particular con la 

música, como herramienta de expresión, se involucre a la 

sociedad para promover la cultura forestal en cuanto al 

cuidado y aprovechamiento sustentable de los recursos 

forestales.

Bases

Puede participar el público el general, sin importar su 

condición económica, social, cultura, de salud, sexo, género, 

religión, ni ninguna otra, que radiquen en el territorio 

nacional.

Categoría:

El concurso queda abierto a cualquier tipo de género e 

instrumento musical.

Tema:

_Podrán participar exclusivamente los habitantes que vivan 

en la Ciudad de México

_Deberá realizarse una investigación por escrito que 

justifique el tema seleccionado que tenga que ver con los 

objetivos de la Comisión Nacional Forestal.

_Se podrá presentar el proyecto de manera individual o en 

equipo (Favor de incluir todos los datos de contacto así como 

correo electrónico)

_La letra de la pieza musical deberá ser un tema inédito de 

autor

_La música podrá ser una adaptación o bien una composición 

original

_La pieza musical deberá tener una duración de 3 a 3.5 

minutos

_La canción ya compuesta con audio y voz, la letra por escrito, 

así como la investigación correspondiente (mínimo una 

cuartilla) deberá ser enviada vía we transfer al 

correo emorales@conafor.gob.mx o bien 

entregarla en memoria usb en Av. 

Progreso no. 3,  Col .  del Carmen 

Coyoacán, edificio Conafor, Oficina de 

Comunicación  Social.

Cualquier información consultar al 

teléfono 56.58.32.15            ext. 5505

_El formato de la pieza musical 

será en .Mp4 o bien en formato . 

WAV y puede ser grabado en 

estudio o bien con celular o alguna 

grabadora de audio.

_Se recibirán los trabajos a más tardar el 

20 de noviembre de 2019 a las 18:00 hrs

_El jurado calificador dictaminará las piezas 

musicales el 22 de noviembre y los resultados se harán 

saber a través de las redes sociales de CONAFOR

_ Los tres primeros lugares y las menciones honoríficas que se 

determinen deberán presentar su pieza musical en vivo, el día 

29 de noviembre, en lugar, día y hora por confirmar, en el 

marco de la Premiación Nacional del Concurso de Dibujo 

Infantil “Vamos a Pintar un Árbol” 2019

_Los proyectos ganadores pasarán a ser propiedad de la 

Comisión Nacional Forestal y podrán ser utilizados según se 

requiera.

*Si tu trabajo no cuenta con estos requisitos será 

descalificado

Premios

Primer Lugar

$10,000.00

Reconocimiento

Segundo lugar

$6,000.00

Reconocimiento

Tercer lugar

$4,000.00

Reconocimiento

“Con Clabe Forestal”
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