
 
 

FORESSTUR: FORTALECIMIENTO DE COMUNIDADES FORESTALES CON PROYECTOS 
DE TURISMO SOSTENIBLE 2021 

 
CAPACITACIÓN PRESENCIAL 

CONVOCATORIA 2021 
 

La Secretaria de Turismo (SECTUR), el Instituto Nacional de la Economía Social (INAES), y 

la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), hacen una atenta invitación a las 

comunidades y ejidos forestales, que desarrollan proyectos de turismo sostenible, a 

participar en la primera edición presencial, del Programa de capacitación FORESSTUR, 

que tiene como objetivo fortalecer las capacidades de las comunidades y ejidos 

forestales, en ámbitos administrativos, financieros y sanitarios, así como mejorar sus 

habilidades de comunicación y promoción de sus servicios, con un enfoque de 

economía social y solidaria para el desarrollo de sus proyectos. 

 

Esta capacitación se llevará a cabo del 25 al 29 de octubre, del presente año en el 

Centro de Formación Forestal (CEFOFOR), con sede en Ciudad Guzmán, Jalisco.  

 

Durante la capacitación se abordarán temas sobre los protocolos de seguridad e 

higiene, seguridad y primeros auxilios, estrategias de diversificación de los servicios y 

adaptación al cambio, modelos de negocios, así como recorridos guiados en los 

módulos demostrativos de las ecotecnias en el CEFOFOR. 

 

Esta capacitación cuenta con el apoyo económico de la CONAFOR, y se les otorgará un 

reconocimiento de asistencia y acreditación para las personas participantes.  

 

Bases: 

1.- Población objetivo 

Personas que desarrollan actividades de turismo sostenible en comunidades o ejidos 

forestales, que hayan participado y acreditado la capacitación en línea FORESSTUR. 

 

 

 

 



 
2.- Cobertura 

- La convocatoria está abierta a proyectos ubicados en los estados de Jalisco, 

Michoacán, Querétaro, Guanajuato, Nayarit, Puebla. Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, 

Estado de México y Ciudad de México. 

- La sede es el CEFOFOR, en Ciudad Guzmán, Jalisco. 

- El apoyo económico cubre los gastos de traslado, hospedaje y alimentos en el 

CEFOFOR durante los días de capacitación. 

 

3.- Apoyos 
La Comisión Nacional Forestal otorgará un apoyo para el traslado desde su lugar de 
origen hasta las instalaciones del CEFOFOR y la alimentación de las personas que sean 
seleccionadas para participar en el programa de formación.   
 
 
4.- Perfil de los y las aspirantes: 
 

- Personas comprometidas, que actualmente estén laborando dentro de 
proyectos turísticos sostenibles dentro de comunidades y ejidos forestales. 

- Únicamente podrán participar dos personas máximo, por comunidad o ejido. 
- Que hayan cursado y acreditado la capacitación en línea de FORESSTUR. 
- Que la comunidad o ejido a la que representen no haya recibido apoyo 

económico durante 2021 por parte de Reglas de operación de CONAFOR, 
SECTUR o INAES.  
 

 
5.- Requisitos1 

 
- Identificación oficial (INE o Pasaporte). 
- Carta de motivos, máximo una cuartilla en donde se mencione porque sus 

proyectos deben ser considerados para la capacitación. 
- Curriculum vitae (Máximo dos cuartillas) 

 
Para inscribirse al programa, regístrate en el siguiente enlace y llena el formulario. En 
caso de que tu proyecto resulte seleccionado, deberás enviar los documentos 
mencionados en este punto y los documentos adicionales señalados en el punto 7 para 
completar tu registro.  
 
Enlace: https://forms.gle/Tt4WXwZM25Dpt9vLA  
 
 
 

https://forms.gle/Tt4WXwZM25Dpt9vLA


 
1 Los datos personales proporcionados serán protegidos en términos de los artículos 1, 9, 16, 113, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; con relación a lo dispuesto por los artículos 3 fracciones IX y X, 17, 18, 20, 26, 28 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados.   
 
 
6.- Fechas importantes 
 
La recepción de solicitudes será a partir del 14 de septiembre, hasta el 21 de septiembre, 
sin excepción, por lo que es muy importante se registren con tiempo. Los resultados 
serán publicados el día 27 de septiembre, a través de la página oficial de la, SECTUR, 
INAES y CONAFOR. 
 
Los criterios de selección serán propuestos por el Comité de Selección que estará 
conformado por personas servidoras públicas de SECTUR, INAES, y CONAFOR. La 
decisión del Comité de selección será inapelable. Cualquier asunto relacionado con la 
elección de los participantes será resuelto por el Comité de selección y su fallo será 
inapelable. 
 

FECHA ACTIVIDAD 
Martes 14 de septiembre Registro 
Martes 21 de septiembre Cierre de registro 
Lunes  27 de septiembre Publicación de resultados 
Lunes 25 de octubre Inicio de capacitación 
 
 
7.- En caso de resultar seleccionada/o 
 
Después de la publicación de los resultados se notificará y enviará por correo 
electrónico un Formato de Carta Responsiva a todas/os las/os seleccionadas/os a más 
tardar el lunes 27 de septiembre. Es responsabilidad de las/os mismas/os enviar este 
formato y la documentación requerida para iniciar el trámite administrativo de 
otorgamiento del apoyo para movilidad y alimentación a más tardar el jueves 30 de 
septiembre a través del mismo correo por el cual les será notificado el resultado de 
manera individual. Una vez completado su registro, los aspirantes recibirán un 
cronograma de actividades e indicaciones para confirmar su participación en la 
capacitación presencial.  
 
Los siguientes documentos son requisito indispensable para iniciar el trámite de apoyos 
para el traslado y alimentación de los beneficiarios:  
 
1. Identificación oficial con fotografía y firma vigente, serán válidos: INE, pasaporte y 
cartilla militar. 
2. Comprobante de domicilio, serán válidos: luz, agua, teléfono con antigüedad no 
mayor a tres meses. 



 
3. CURP 
4. Acta de nacimiento  
5. RFC con homoclave (constancia de inscripción o cédula de registro) 
6. Comprobante de cuenta bancaria vigente (antigüedad no mayor a tres meses), a 
nombre de la persona solicitante señalando:  

a. Nombre del titular 
b. Número de cuenta 
c. CLABE interbancaria (18 dígitos) 
d. Nombre de la institución bancaria 

7. Anexo II – Formato de beca (se compartirán formatos posteriormente)  
 
Notas a considerar 
- No se tomarán en cuenta expedientes incompletos. 
- El número de lugares para hombres y mujeres, será el mismo. 
 
8.- Baja del programa de capacitación FORESSTUR 
 
En caso de no poder asistir a la capacitación, se solicita avisar vía correo electrónico a los 
contactos señalados en el punto 9 con por lo menos dos semanas de anticipación, para 
poder reasignar el lugar a otro participante, de lo contrario, el lugar asignado se cancela. 
 
Cualquier participante que incurra en las siguientes faltas será dado de baja durante el 
programa: 
 
1. Incumplimiento y desatención a las actividades de la capacitación. 
2. Información o documentación falsa en su solicitud de inscripción. 
3. Consumo de cualquier tipo de droga o estupefacientes durante la estancia. 
4. Conductas violentas, discriminatorias o de acoso hacia sus compañeros. 
 
 
Asimismo, cualquier asunto no previsto en la presente convocatoria será resuelto por 
SECTUR, INAES, y CONAFOR. La presente convocatoria y programa de capacitación, son 
de carácter público, no son patrocinados ni promovidos por ningún partido político 
alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. 
Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros 
distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos deberá ser 
denunciado y sancionado, de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad 
competente. 
 
 
 
 
 



 
9.- Contacto 
 
Para cualquier duda o comentario favor de remitirse a: 
 
CONAFOR 
Periférico Poniente 5360, San Juan de Ocotán, Rinconada del Bosque, 45019 Zapopan, 
Jalisco 
Biól. Mayra Adriana Murguía Cruz   
Correo: capacitacion.externa@conafor.gob.mx   
 
SECTUR 
Avenida Presidente Masaryk 172 Bosques de Chapultepec 11580 Ciudad de México.  
Kenia Hernández Antuna  
Correo: khernandeza@sectur.gob.mx  
 
INAES 
Segunda Cerrada de Belisario Domínguez Número 40 Colonia del Carmen 04100 
Ciudad de México.  
Mary José Torre 
Correo: mtorrer@inaes.gob.mx  

 
10.- AVISO DE PRIVACIDAD 
La Comisión Nacional Forestal, con domicilio en Av. Periférico Poniente. Manuel Gómez 
Morín 5360, San Juan de Ocotán, C.P. 45019 Zapopan, Jalisco, es el responsable del uso y 
protección de sus datos personales, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto 
por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
y demás normatividad que resulte aplicable. 
 
¿Los datos personales que recabamos y para qué fines? 
Sus datos personales recabados a través de las solicitudes, avisos, declaraciones y 
demás manifestaciones hechas por medios electrónicos o impresos son incorporados, 
protegidos y tratados en nuestros sistemas a efecto de llevar a cabo: 
 
1. El envío de información relevante sobre el estado que guarda la convocatoria. 
2. Para la identificación de las características sociodemográficas de las y los 
participantes de nuestras convocatorias. 
3. Contactar con las personas que resulten beneficiadas de la convocatoria. 
 
De manera adicional utilizaremos su información personal, que no es necesaria para el 
servicio solicitado, pero que nos permiten y facilitan brindarle una mejor atención. 
 
Para llevar a cabo lo anterior, se recabarán los siguientes datos personales: Nombre, 
Estado Civil, Fecha de Nacimiento, Nacionalidad, Edad, Clave Única de Registro De 

mailto:capacitacion.externa@conafor.gob.mx
mailto:khernandeza@sectur.gob.mx
mailto:mtorrer@inaes.gob.mx


 
Población (CURP), Registro Federal De Contribuyentes (RFC), Número de Cartilla Militar, 
Fotografía, Domicilio, Correo Electrónico, Teléfono Local, Teléfono Celular, Certificados, 
Título Académico, Cédula Profesional, Reconocimientos. 
 
Además de los datos personales mencionados anteriormente, para las finalidades 
descritas en el presente aviso de privacidad utilizaremos los siguientes datos personales 
considerados como sensibles: origen racial o étnico, estado de salud presente o futuro, 
información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, opiniones políticas y 
preferencia sexual. 
 
Fundamento legal que faculta al responsable para el tratamiento de sus datos 
personales. 
 
El tratamiento de sus datos personales se realiza Con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 1; 2 fracciones I, II, IV, V, VI, 3 fracciones II, X, IX, XXVIII, 4, 6, 8, 16, 17, 18, 21, 26, 
27, 28 y 29 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados. 
 
11.- Transferencia de datos personales 
 
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales adicionales, salvo 
aquellas que sea necesarias para atender requerimientos de información de una 
autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados. 


