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Presentación 

El Programa de Fortalecimiento a las Capacidades Forestales de la Región Sureste para el Bienestar en 
el Centro de Investigación y Transferencia de Tecnología Forestal (CITTFOR) “El Tormento”, es una 
estrategia prioritaria para el desarrollo y bienestar de las comunidades que viven en la región del sureste 
de México, con la que se pretende apropiar, sensibilizar y concientizar la problemática del uso y 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, fomentando el desarrollo económico colectivo y 
comunitario.  

Con una visión de colaboración e intercambio entre personas de ejidos y comunidades, aquellas que 
brindan asesoría social y técnica, instituciones de investigación y educación, y dependencias de nivel 
federal, estatal y municipal. 

 

Instituciones que colaboran 

Este plan de capacitaciones es el resultado de la coordinación interinstitucional entre la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría de Bienestar, la Secretaría de Educacion Pública y la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. 

De entre las instituciones que pertenecen a estas secretarías se encuentran: la Comisión Nacional 
Forestal, Universidad para el Bienestar Benito Juárez García, Instituto Nacional de Ecología y Cambio 
Climático, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Comisión Nacional del Agua, Instituto de 
Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, Corredor Interoceánico Istmo de 
Tehuantepec (CIIT), así como universidades de educación media y superior e instituciones de 
investigación científica y tecnológica. 

Programas prioritarios relacionados 

La propuesta de Fortalecimiento a las Capacidades Forestales de la Región Sureste para el Bienestar 
2022, está vinculada a los programas y proyectos del Gobierno Federal que se encuentran en marcha 
como el Programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, el Tren Maya, el Programa Sembrando Vida y el 
Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec.   
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Objetivos 

General 

Capacitar y fortalecer las habilidades de personas provenientes de zonas rurales forestales de la región 
del sureste del país, en temas generales de territorialidad, ecología, conservación, protección y uso 
sustentable de los recursos naturales. 

 

Particulares 

 

 Capacitar a personas productoras, ejidatarias, comuneras y asesoras técnicas de la zona del 
sureste del país, estudiantes de universidades con orientación al desarrollo forestal, así como 
personas funcionarias públicas en temas de incendios forestales, sanidad forestal, educación 
ambiental, ecotecnias, plantaciones forestales, restauración, servicios ambientales, monitoreo de 
fauna silvestre y transferencia de tecnologías. 
  

 Fomentar la economía de personas productoras, ejidatarias y comuneras, que se encuentren en 
territorio del sureste del país mediante la capacitación en temas técnicos, productivos y 
tecnológicos que apoyen la economía familiar.   
 

 Poner a disposición de personas productoras, ejidatarias, comuneras y asesoras técnicas el 
conocimiento generado de investigaciones científicas que pertenecen a un diagnóstico local del 
sureste del país para fortalecer y cuidar los bienes naturales de sus territorios por medio de 
capacitaciones, cursos o talleres. 

Población Objetivo 

 

 Personas provenientes de zonas rurales preferentemente productoras, ejidatarias, comuneras, 
asesoras técnicas y estudiantes de universidades de la región del sureste principalmente de los 
estados de Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán. 
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Fundamento legal 
 
El Artículo 143 fracción I de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, establece que la CONAFOR 
coordinará los esfuerzos y acciones que en materia de investigación, desarrollo, innovación y 
transferencia tecnológica requiera el sector productivo e industrial forestal del país. 
  
El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND), establece que el Gobierno Federal promoverá la 
investigación científica y tecnológica; así como el impulso a la investigación, la ciencia y la educación, a 
través de su principio rector: “Economía para el bienestar”. 
  
El Programa Institucional de la Comisión Nacional Forestal 2019-2024 (PIC) establece en el objetivo 4. 
Impulsar un nuevo modelo de gobernanza, pluralidad y participación social y ciudadana efectiva e 
incluyente, en el sector forestal, y con ello en su estrategia. 
  
La Estrategia Nacional de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Transferencia de Tecnología 2020-
2024, constituye uno de los principales componentes a través de las cuales se implementarán las 
acciones de investigación, desarrollo tecnológico y transferencia de tecnología del Programa Nacional 
Forestal 2020-2024. 
 
Estrategia 4.6. Desarrollar e implementar una estrategia de innovación, desarrollo tecnológico y 
transferencia de tecnología que atienda las necesidades del sector forestal. 
 
Acción puntual. 4.6.9. Promover proyectos de investigación relacionados con las actividades 
agrosilvopastoriles y el conocimiento forestal tradicional. 
 
Mediante esta acción puntual se contempla la realización de eventos, acciones de vinculación, 
capacitación, divulgación y transferencia de conocimientos técnicos en el CITTFOR, dirigido al sector 
productivo, académico y social del Sureste de México. 
 
 
 

Programación temática 

El presente programa se sustenta en el aprendizaje por conocimiento científico a través de resultados 
de proyectos de investigación, así como la experiencia mediante el intercambio de saberes locales. 

La formación de los participantes que se postulen para la asistencia a este aprendizaje adquirirán:  

 Integración, visualización y análisis del valor ambiental que los rodea, aplicando proyectos de uso 
tecnológico, ya sean de aprovechamiento sustentable o de apoyo para la toma de decisiones en 
el manejo de sus territorios forestales.  
 

 Formación metodológica que posibilita el diálogo y la construcción colectiva del conocimiento, el 
trabajo en procesos de investigación, planeación participativa, trabajo con comunidades, diseño, 
operación, seguimiento y evaluación de proyectos para el cuidado del territorio. 
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Estructura y contenidos 
El presente programa puede sufrir modificaciones de acuerdo a las necesidades de las actividades de 
capacitación. 

No Nombre del 
Curso 

Objetivo Temática Organización Población Objetivo Mes 

1 

Importancia del 
manejo del fuego 

en las prácticas 
agrícolas y forestal 

Concientizar sobre 
las prácticas de uso 

de fuego en los 
territorios y los 

descuidos de los 
manejadores de 

superficies agrícolas 
y ganadería 

extensiva 

Manejo del Fuego 

CONAFOR  
 

Gerencia de 
Manejo del 

Fuego 
(Centro 

Regional de 
manejo del 

fuego Sureste) 

Personas productoras y 
técnicas donde es crítica la 

presencia de incendios 
forestales de los 

municipios de Escárcega, 
Champotón y Calakmul, en 

límites de las Áreas 
Naturales Protegidas del 

estado de Quintana Roo, y 
Yucatán, así como 

pastizales de Tabasco 
 

Abril 
 

2 

Cadenas y redes 
de valor en 

sistemas 
agrosilvopastorile

s 

Incorporar en 
reconversión 
productiva y 

tecnologías de 
sistemas 

agrosilvopastoriles 

Sistemas 
Agrosilvopastoriles 

CONAFOR 
 

INIFAP 

Personas productoras, 
asesoras técnicas y 

estudiantes  
Mayo 

3 

Elaboración de 
productos 

derivados del 
ramón 

Potencializar el 
empoderamiento 
de organizaciones 

integradas por 
mujeres en el 

aprovechamiento 
del ramón 

Transferencia de 
Tecnología 

CONAFOR 
 

IT Selva Maya 
(Dr. Victor 

Interian Ku) 
 

Personas productoras, 
asesoras técnicas y 

estudiantes 
Junio 

4 

Efectos del 
Cambio Climático 

en las Especies 
Forestales 
Tropicales 

Capacitar a 
productores sobre 

los efectos del 
cambio climático 

en las especies 
forestales y como 

nos afecta en 
nuestra vida 

cotidiana 
 

Cambio Climático 
 

CONAFOR 
 

INIFAP 
(Dra. Teresa 

Alfaro Reyna) 

Personas productoras, 
asesoras técnicas, 

académicas y  
extensionistas 
comunitarios 

Junio 

5 

Establecimiento y 
manejo de 

plantaciones 
forestales 

comerciales 

Promover al 
establecimiento y 

manejo de PFC 
para contribuir a 
incrementar la 
producción y 
productividad 

forestal 

Plantaciones 
Forestales 

CONAFOR  
 

Gerencia de 
Plantaciones 

Forestales 

Personas técnicas, 
productoras y encargadas 

de las plantaciones 
forestales en núcleos 

agrarios 

Julio  

6 Manejo de Selvas 

Divulgar la 
importancia y 
aplicación del 

método de manejo 
de Selvas 

Manejo Forestal 

CONAFOR  
 

Por definir 
 

Personas productoras, 
asesoras técnicas, 

académicas y  
extensionistas 
comunitarios 

 
Julio 

7 
Manejo y 

Clasificación Maya 
de Acahuales 

Divulgar y capacitar 
sobre el manejo en 

la clasificación 
maya de los 

Manejo Forestal 

CONAFOR  
 

Por definir 
 

Personas productoras, 
asesoras técnicas, 

académicas y  
extensionistas 

Julio 
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No 
Nombre del 

Curso Objetivo Temática Organización Población Objetivo Mes 

acahuales  comunitarios 

8 

Implicaciones de 
la presencia y 

daños causados 
por el barredor de 

cedro en 
plantaciones 

forestales  

Generar un espacio 
para promover el 
intercambio de 
experiencias y 
conocimientos 

generados para el 
manejo y control de 
los barrenadores en  

plantaciones 
forestales 

establecidas en 
trópico húmedo 

Sanidad Forestal  
 

Transferencia de 
Tecnología 

CONAFOR 
 

Por definir 

Personas técnicas, 
productoras y estudiantes 

de los estados de la 
Península de Yucatán y 

Tabasco 

 
Agosto 

9 
Mejoramiento 

Genético Forestal 

Exponer la temática 
de propagación de 

especies vegetales y 
los métodos de 
recolección de 

germoplasma y 
técnicas de 

mejoramiento 

Reforestación y 
Restauración 

CONAFOR  
 

Por definir 

Personas productoras, 
asesoras técnicas y 
encargadas de las 

plantaciones forestales en 
núcleos agrarios 

Agosto 

10 
Ordenamiento 

Territorial 
Comunitario 

Fortalecer las 
capacidades de los 

ejidos  y 
comunidades en el 
ordenamiento de 
sus territorios en 

relación a los 
programas 

gubernamentales 
del Sureste del país 

Manejo Forestal 
Comunitario 

CONAFOR 
 

Por definir 

Personas servidoras 
públicas y Personas 

productoras, asesoras 
técnicas y  extensionistas 

comunitarios 

Septiembre  

11 

Plagas y 
enfermedades en 

plantaciones 
forestales 

comerciales 

Identificar las 
plagas y 

enfermedades en 
PFC; métodos de 

detección y 
evaluación 

Sanidad Forestal 
CONAFOR 

 
Por definir 

Personas técnicas, 
productoras y encargadas 

de las plantaciones 
forestales en núcleos 

agrarios 

Septiembre  

12 
Escuelas de 

Campo 

Generar un espacio 
con el fin de 
promover el 

intercambio de 
experiencias sobre 

técnicas de 
aprendizaje en 

campo 

Transferencia de 
conocimientos 

CONAFOR  
 

INIFAP  
(Dr. Mariano 

Morales 
Dr. Francisco 

Becerra) 

Personas extensionistas 
comunitarios (CONAFOR), 

técnicas de Sembrando 
Vida, técnicas del área 
agrícola, académicas 

Octubre 

 

Centro de Investigación y Transferencia de Tecnología Forestal (CITTFOR) “EL TORMENTO” 
Carretera Escárcega-Villahermosa kilómetro 8.5, Municipio de Escárcega, Estado de Campeche. 

Tel: (33) 37 77 70 00 Ext.: 2450/2451      www.gob.mx/conafor 
 


