
Aprenderá a construir las siguientes ecotecnias.

MÓDULO CASA CENTLA
Es una obra que utiliza técnicas constructivas de la región tales como el uso de bajareque en paredes, y 
palma de guano en la techumbre, las cuales proveen condiciones climáticas adecuadas para la región, en 
conjunto con esta técnica se utilizaran técnica de mampostería en el esqueleto a base de castillo y dalas 
para garantizar la estabilidad de la estructura de la vivienda, esta obra tendrá un diseño novedoso y 
contará con los siguiente elementos:

 

 

BECAS PARA ASISTENCIA DEL TALLER
Si deseas asistir a la implementación del módulo, la Comisión Nacional Forestal puede ofrecerte una beca 
de $3,000.00 (tres mil pesos/00 MN), solo tienes que cumplir con los siguientes requisitos:

1. Una carta de intensión de intención en formato libre Dirigida a la Gerencia de Educación y Capacitación 
    a cargo de la Biol. Eugenia Maria Barba Robert, la cual deberá incluir lo siguiente:
 • Nombre del solicitante y su dirección
 • Nombre y descripción del evento
 • Fecha y periodo del evento que va asistir
 • Motivos por los cuales quiere participar en el evento 
 • Especificar la necesidad de la ayuda económica 
2. Una copia de una identificación oficial  (IFE, pasaporte, cartilla militar o credencial escolar en el caso 
    que sea menor de edad)
3. Comprobante de una cuenta bancaria como titular de la misma especificando el número de cuenta y la 
    CLABE para transferencia interbancarias 

La Conafor a Través de la Gerencia de Desarrollo y Transferencia de 
Tecnología y en coordinación con CDI, los invita al “Modulo de 
Transferencia de tecnología para zonas inundables  (Casa Centla), 
en el Albergue Álvaro Obregón en el localidad de Corral Tuzcacab”

ÁREA CAPACITACIÓN
Será un espacio para capacitación forestal 
y Biblioteca para el uso de los niños del 
albergue Álvaro Obregón 

SANITARIO
El cual consta de un espacio con WC,
lavamanos y regadera, y en un área 
separada se construirá un sanitario seco.

TAPANCO (ÁREA DE ALMACEN)
Espacio resuelto en segunda planta 
a manera de almacén y/o bodega.

COCINA ECOLÓGICA
Cocina con reutilización de gases naturales 
y optimización energética.

Para mayor información 

Comisión Nacional para el Derecho 
de los Pueblos Indigenas (CDI) 
Tel: 01 (999) 9 205498 
Ext. 6506 - 01 (999)

Comisión Nacional Forestal 
(Conafor)
Tel: 01 (33) 37 77 70 00 
Ext. 3704


