
CONVOCATORIA CAPACITACIÓN - APOYOS MANEJO FORESTAL SUSTENTABLE - 
DOF 17/08/22 

 
Estimadas y estimados, 

  
Por indicaciones de la Mtra. Margarita Espino y en el marco del Servicio de Información 
Jurídica, les comparto la Convocatoria para la asignación de apoyos para la 
Capacitación, dentro del Componente: Manejo Forestal Comunitario y Cadenas 
de Valor para el Bienestar, del Programa Apoyos para el Desarrollo Forestal 
Sustentable 2022: 

 

 

   

Acuerdo por el que se emite la Convocatoria específica para la solicitud y asignación 
de apoyos del Concepto MFCCV.6 Capacitación y transferencia de Tecnología, del 
Componente I. Manejo Forestal Comunitario y Cadenas de Valor para el Bienestar, del 
Programa Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable 2022.  

 
El Objetivo de este componente consiste en apoyar a las personas propietarias, legítimas 
poseedoras y habitantes de las zonas forestales para que implementen acciones que les 
permita fortalecer la gobernanza, el desarrollo de capacidades, sociales, técnicas, culturales, 
la transferencia de tecnología; la ordenación, cultivo, aprovechamiento y certificación de los 
recursos forestales maderables y no maderables; el fortalecimiento de los procesos 
de abasto, transformación y mercados de las materias primas y productos forestales. 
 
Se convoca a personas morales que cumplan con los requisitos establecidos a participar, 
para la recepción del apoyo económico de $50,000 pesos, destinado a la realización de 
cursos y talleres que generen habilidades, destrezas y actualización de conocimientos 
sobre: 
 

✓ Desarrollo de Capacidades Gerenciales. Con temáticas sobre el desarrollo de la 
organización interna, administración, comercialización, contabilidad 
empresarial, diseño y marketing, desarrollo de mercados, formulación y evaluación 
de proyectos de inversión o planes de negocios para empresas forestales. 
 

✓ Desarrollo de Capacidades Técnicas. Se divide en: 
 

o Capacidades técnicas básicas. Cursos o talleres con temáticas sobre 
actividades técnicas y operativas en el manejo, abasto, transporte, 
transformación primaria y operaciones forestales. Incluye acciones teóricas y 
prácticas. 
 

o Capacidades técnicas especializadas. Cursos o talleres de nivel 
avanzado con temáticas específicas en el aprovechamiento y trasformación 
integral de materias primas forestales y generación de valor agregado de los 
productos forestales. Incluye acciones teóricas y prácticas. 

 
La recepción de solicitudes inició el 18 de agosto y se realizará a través de la 
siguiente liga: 
http://apoyos.cnf.gob.mx/ROP2022/sesion  
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En caso de optar por el registro presencial, las solicitudes de apoyo de las personas 
interesadas se recibirán en la Promotoría de la CONAFOR más cercana a su domicilio, de 
lunes a viernes en un horario de 9:00 a 15:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas, en días 
hábiles. 
 
Esperando que la información brindada les resulte interesante y les sea de utilidad para 
desarrollar sus importantes labores académicas, universitarias y de incidencia social, 
aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo.  
 


