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CONVOCATORIA 
Ciclo Escolar 2020-2021
La Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) invita a jóvenes con 
pertenencia a ejidos y comunidades forestales que cuenten con 
educación secundaria terminada y tengan inquietudes e interés por el 
sector forestal, a presentar el examen de admisión para el ingreso a los 
Centros de Educación y Capacitación Forestal (CECFOR), donde podrán 
formarse como Técnicos Forestales.

Oferta educativa CECFOR

Carrera: Técnico Forestal

Duración: Tres años (seis semestres)



La CONAFOR opera un sistema de educación técnica de nivel medio superior para cursar 
la carrera de Técnico Forestal.
Actualmente se cuenta con cuatro centros educativos:

CECFOR No. 1 
“Dr. Manuel Martínez Solórzano”,  
en Uruapan, Michoacán.

CECFOR No. 2 
“Gral. Lázaro Cárdenas del Río”,       
en Santa María Atzompa, Oaxaca.

CECFOR No. 4 
“Ing. León Jorge Castaños Martínez”, 
en Tezonapa, Veracruz.

CECFOR No. 3 
“Ing. José Ángel de la Cruz Campa”, en 
Saltillo, Coahuila.



Localización de los Centros de Educación y Capacitación Forestal 
(CECFOR)



Objetivo institucional de los CECFOR

“Formar recursos humanos, provenientes de áreas forestales del 
país, capacitados para responder a las necesidades de protección, 
fomento, aprovechamiento y manejo de los recursos forestales, 
para impulsar el desarrollo integral de las comunidades rurales, 
promoviendo la participación directa de los dueños y poseedores 
del recurso en el proceso productivo, y armonizando el crecimiento 
económico con el desarrollo social y el mejoramiento ecológico”.



Sistema educativo CECFOR

•  El ciclo escolar 2020-2021 inician en el mes de 
agosto.

•  La educación se imparte de forma escolarizada y 
presencial de lunes a viernes, con un horario de 
clases que puede comprender de las 08:00 a las 
17:00 horas, con recesos.

•  Es obligatorio que los estudiantes cumplan y 
observen todas las normas escolares.

•  La disciplina es un distintivo de los CECFOR, lo 
que exige a los estudiantes una conducta 
respetuosa y entusiasta en todo momento.

•  El hacer marchas de orden cerrado por la 
mañana o tarde, es parte de la vida diaria.



Sistema educativo CECFOR

•  Es obligatorio el uso diario del uniforme, así como 
el corte de cabello tipo “casquete corto” para los 
varones.

•  El acondicionamiento físico y el deporte se 
incluyen en todos los semestres.

•  Los estudiantes pueden formar parte de la banda 
de guerra o de la escolta del plantel.

•  Además de los cursos y actividades escolares, los 
estudiantes pueden participar en diversas 
actividades académicas, cívicas, culturales o 
deportivas.

•  Las prácticas en campo, permiten que el 
estudiante adquiera y desarrolle capacidades y 
habilidades técnicas para el trabajo forestal.



Sistema educativo CECFOR

•  Una vez que se acredita el plan escolar, se expide un Certificado 
de Terminación de estudios.

•  Para obtener el título de Técnico forestal, se requiere cumplir con 
un servicio social de 480 horas.

•  Al concluir el egresado podrá:
Ø  Incorporarse al sector laboral

como técnico forestal.
Ø  Continuar con estudios

superiores en Universidades
o Institutos Tecnológicos en
carreras con perfil forestal o
campos afines.



Servicio de internado

Los planteles en los Estados de Michoacán, Coahuila y Veracruz 
cuentan con área de internado.

Este servicio está sujeto a disponibilidad de cupo, por lo que se 
otorga con preferencia a estudiantes que proceden de otros 
Estados o lugares lejanos y sean de menor edad.

En el servicio de internado, existe la obligación de cumplir normas 
y horarios establecidos, exigiéndose una conducta de orden, 
respeto, honestidad y servicio.

Los áreas de internado varonil y femenil se encuentran divididas y 
se prohíbe estrictamente ingresar al área que no les corresponda.



Los usuarios del servicio de internado tienen el compromiso de 
hacer buen uso y cuidado del mobiliario, así como mantener 
limpieza de todos aquellos espacios destinados para su servicio, 
como son: dormitorios, baños y comedor.



Servicio de internado

A los usuarios del servicio no les es permitido dormir fuera del 
internado, solo pueden solicitar permiso para salir en fines de 
semana a sus hogares quienes vivan en lugares cercanos, previo 
aviso a los padres o tutores.

El estudiante que obtiene el servicio de internado debe hacer 
aportaciones durante todo el semestre para cubrir gastos de 
alimentación (Para el año 2020 será de $1,950.00 pesos mensuales), 
mismas que puede llegar a cubrir con una beca que pueden 
tramitar en el programa de apoyos de la CONAFOR. .
Este servicio se le puede retirar o negar al estudiante por 
incumplimiento de las normas, por indisciplina o ante la falta de la 
aportación mensual.



Beca para alumnos CECFOR

El Programa Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable de la 
CONAFOR, contempla un concepto de apoyo para los alumnos del 
Sistema educativo CECFOR, con el fin de favorecer su permanencia 
escolar.

El monto máximo que otorga este apoyo es de hasta $18,000.00 
(dieciocho mil pesos 00/100 M.N.) semestrales, que podrá destinar el 
estudiante a su manutención (alimentos), así como a uniformes y útiles 
escolares.

Los estudiantes interesados en recibir este apoyo deben solicitarlo 
anualmente, presentando los documentos requeridos debidamente 
firmados por el estudiante y sus representantes legales, siendo 
necesario tener una cuenta bancaria a nombre del estudiante.



Los solicitantes del apoyo que no cumplan con los requisitos que 
establecen las Reglas de Operación del Programa no podrán 
obtener la beca, por lo que es necesario que los padres o tutores 
ayuden en este trámite.

Este apoyo se cancela si el estudiante deja de ser alumno en activo 
del CECFOR (cause baja).



Requisitos generales
Los aspirantes deben cumplir básicamente los siguientes requisitos 
en el proceso de admisión:
I. Ser mexicano
II. Educación secundaria terminada
III. Menor de edad
IV. Gozar de buena salud
V. Presentar examen de admisión
Artículos 62 y 63 del Reglamento Interno

Es importante que el interesado entregue en la Gerencia Regional 
CONAFOR o en el Centro educativo su solicitud completa antes de 
aplicar el examen de admisión.



Fecha de aplicación del Examen de admisión
(por confirmar debido a la contingencia del COVID 19)
•  Gerencias Estatales: 26 de junio 
•  Planteles CECFOR: 27 de junio 
•  El horario y lugares de aplicación se establecen por cada Gerencia 

Estatal de la CONAFOR, por lo que se recomienda comunicarse a la 
mas cercana.

•  El examen tiene una duración aproximada de 3 horas.
•  Los sustentantes deben presentarse con:

Ø  Identificación (escolar, seguridad social, u otra)
Ø  Pluma, lápiz, sacapuntas y borrador.
Ø  Se permite el uso de una calculadora simple.
Ø  No se permite el uso de computadoras, tabletas

electrónicas, celulares y equipos de comunicación.



Publicación del Listado de admisión
(por confirmar debido a la contingencia del COVID 19)
El listado de admisión se publicará entre los días 6 al 17 de julio de 
2020.

Lugares de publicación
• Gerencias Estatales de la CONAFOR
• Planteles CECFOR
• Página electrónica de CONAFOR: www.gob.mx/conafor



Centro de Educación y Capacitación Forestal No. 1 
“ Dr. Manuel Martínez Solórzano”

Domicilio: Paseo de la Revolución No. 2,Col. Emiliano Zapata,
                    Uruapan, Michoacán, C.P. 60180
Teléfono: (452) 524 3483
Correo electrónico: cecfor01@conafor.gob.mx  



Centro de Educación y Capacitación Forestal No. 2
“ Gral. Lázaro Cárdenas del Río”

Domicilio: Av. Forestal S/N,Col. Forestal
                    Santa María Atzompa, Oaxaca, C.P. 71220
Teléfono: (951) 502 7706
Correo electrónico: cecfor02@conafor.gob.mx 



Centro de Educación y Capacitación Forestal No. 3
“ Ing. José Ángel De la Cruz Campa”

Domicilio: Blvd. Emilio Arizpe de la Maza No. 3291,
                    Col. Villas de San Lorenzo, Saltillo, Coahuila, C.P. 25070
Teléfono: (844) 417 0002
Correo electrónico: cecfor03@conafor.gob.mx 



Centro de Educación y Capacitación Forestal No. 4
“ Ing. León Jorge Castaños Martínez”

Domicilio: Km. 4.5 Carretera al Palmar, Rancho “La Luisa”
           Col. La Pochota, Tezonapa, Veracruz, C.P. 95096

E-mail: cecfor04@conafor.gob.mx 




