
CONVOCATORIA 2022

EJECUCIÓN DE UN MODELO DE AUTOGESTIÓN PARA EL
DESARROLLO COMUNITARIO EN LA SIERRA NEGRA DE PUEBLA

El Parlamento Comunitario por los Derechos de la Naturaleza A.C., con el apoyo del Consejo de Ciencia 
y Tecnología del Estado de Puebla, convocan a: mujeres y hombres emprendedores y con vocación de 

servicio a la comunidad, pertenecientes a los municipios de Vicente Guerrero, Ajalpan, Zoquitlán, 
Coyomeapan y Eloxochitlán de la Sierra Negra del estado de Puebla a participar en el: 

Proceso de Formación
“Proyectos para el Desarrollo Comunitario”

Proceso de Formación
“Proyectos para el Desarrollo Comunitario”

Bases

Mediante un modelo de gestión para el desarrollo de capacidades en actores sociales que les permita 
identificar problemáticas y necesidades en su comunidad, generando proyectos y autogestión; como 
parte del proyecto “Ejecución de un Modelo de Autogestión para el Desarrollo Comunitario en la Sierra 
Negra de Puebla” apoyado por el CONCYTEP.

El periodo de formación es del 2 de septiembre al 29 de octubre de 2022, los fines de semana, los días 
viernes por la tarde y sábado medio día mediante las siguientes etapas:

     Etapa I. Identificación de Problemas, Necesidades y Potencialidades.
     Etapa II. Diseño y Planeación de Proyecto (ambiental, social o productivo).
     Etapa III. Plan de Autogestión del Proyecto.

Al final del proceso los participantes contarán con un proyecto desarrollado durante su formación.

Requisitos

Informes y registro:

Cupo limitado a 24 personas

Periodo de registro y recepción de
documentación del 19 al 29 de agosto de 2022

Notificación de participantes seleccionados
30 de agosto de 2022

Disponibilidad para trasladarse a las sede de
las sesiones de trabajo dentro de esta región

Al final del curso se entregarán constancias
de participación

La formación no tendrá costo para los
participantes seleccionados

Mayor de edad (presentar INE y CURP)

Comprobante de domicilio

No importa el nivel de estudios

Presentar anexo Perfil del Participante

Tener una idea de proyecto para su
desarrollo comunitario

profesionistas.sector.rural@gmail.com

231 319 25 14


