# C O N ST R UY A M O S
U N F UT U R O
S O ST E N I B L E

Preguntas frecuentes:
SECCIÓN 1: SOBRE EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE CAPACITADORES
1 ) ¿Qué es el Programa Formación de Capacitadores?
Es un programa intensivo de capacitación que tiene la finalidad de formar líderes campesinos que funjan como agentes de cambio, capaces de guiar a su comunidad hacia un desarrollo integral sustentable.
2) ¿Qué se busca con esta capacitación?
- Desarrollar cualidades éticas y habilidades técnicas e intelectuales, así como aspectos útiles para resolver situaciones cotidianas;
- Ampliar sus habilidades de expresión para facilitar la transmisión de conocimientos, inquietudes e ideas;
- Generar las habilidades necesarias para promover en la gente local un cambio de actitud hacia el uso y manejo de los recursos naturales;
- Estimular el interés por la experimentación;
- Fomentar la necesidad de realizar investigaciones para encontrar mejores soluciones a los problemas sociales, económicos y ambientales que viven las comunidades;
- Estimular el análisis y la reflexión para el manejo racional y lógico de argumentos en la toma de decisiones;
- Acercar información sobre la realidad que se vive en otras regiones, más allá de su entorno local.
¿Dónde se imparte?
Dadas las condiciones de la Covid-19 el Programa será impartido en modalidad virtual y presencial. La modalidad virtual se desarrollará en los meses de septiembre a diciembre con el uso de plataformas digitales (Moodle y Zoom). La modalidad presencial se llevará a cobo de enero-junio de 2021 en modalidad de internado de lunes a viernes en nuestro Centro de capacitación, ubicado en Áporo, Michoacán. Las fechas quedan sujetas a cambios derividas de la pandemia y las indicaciones de las autoridades federales.
¿Cuánto tiempo dura la capacitación?
Nueve meses; tres en línea, seis presencial.
¿Qué conocimientos voy a adquirir?
Conocimientos en organización y trabajo comunitario, servicios ecosistémicos, desarrollo sustentable, técnicas agroecológicas y ecotecnias.
¿A quiénes va dirigido?
El curso de capacitación va dirigido a todas aquellas personas mayores de 18 años procedentes de comunidades rurales y/o indígenas de México, preferentemente
de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca.
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¿Cuál es cupo?
Cupo máximo de 30 personas.
¿Qué beneficios puede obtener con la capacitación?
Al finalizar la capacitación, los instructores formados regresan a sus comunidades a promover lo aprendido en sus comunidades, convirtiéndose en promotores
del manejo sustentable de los recursos naturales. Adicionalmente, si concluyes todos los módulos de la capacitación, puedes obtener un certificado de competencias laborales que otorga el Programa CONOCER de la SEP, después de aprobar la evaluación que realiza el INCA-Rural de la SAGARPA.
¿Cuál es el campo de acción del Programa Formación de Instructores?
Las personas capacitadas como Instructores pueden incidir en sus comunidades, en instancias académicas, gubernamentales, no gubernamentales y privadas.
¿Cuántas convocatorias realiza Alternare al año?
La convocatoria del Programa de Formación de Capacitadores como instructores sale una vez al año.
¿Es sólo para estudiantes?
No. El Programa está dirigido a personas mayores de 18 años interesados en formarse como líderes campesinos y replicar lo aprendido en sus comunidades.
Si eres seleccionados deberásasumir el compromiso de priorizar el Programa (dedicarte de tiempo completo al programa).
¿Necesito ser mayor de edad para participar?
Sí. Es necesario que los interesados sean mayores de 18 años.
No soy mexicano (a), ¿puedo participar en la convocatoria?
Sí. Puede aplicar cualquier persona interesada que cumpla con los requisitos y que esté dispuesta a cubrir el costo del Programa.
No cumplo con el perfil pero me interesa tomar alguna capacitación, ¿qué opciones tengo?
Si bien el programa de “Formación de Capacitadores” está dirigido principalmente a campesinos de la región monarca, también contamos con algunos lugares sin beca para que el público en general pueda adquirir técnicas en agroecología y ecotécnias. En caso de estar intersado es importante el costo total del
curso es de $ 180,000.00 MXN* mientras que tomar solo un taller del curso tiene un costo promedio de $ 8,000.00 MXN* pesos por taller. El costo incluye
materiales del taller, hospedaje y alimentación. No incluye transporte.
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SECCIÓN 2: REQUISITOS
¿Cuáles son los requisitos?
- Provenir de alguna comunidad rural y/o indígena (será necesario presentar una constancia domiciliaria emitida por la autoridad local de su ejido o comunidad
con sello de autoridad).
- Ser mayor de 18 años (mujeres y hombres).
- Espíritu de servicio.
- Saber leer y escribir.
- Disposición para realizar trabajos de campo.
- Compromiso para concluir la capacitación de 9 meses.

SECCIÓN 3: PERFIL DE LOS CAPACITADORES DE ALTERNARE
Pertenezco a una comunidad indígena o rural, ¿puedo aplicar?
Sí, estamos buscando agentes de cambio con tu perfil ¡Postúlate!
¿Existe preferencia para ser aceptado de acuerdo al lugar de origen?
El Programa de Formación de Instructores da prioridad a los aspirantes de procedencia rural y de la región de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca. Una
vez seleccionados, los participantes firman una carta compromiso mediante la cual adquieren la responsabilidad de ser un ejemplo para su comunidad, trabajar
con su familia y establecer normas y reglas de funcionamiento.

SECCIÓN 4: CARACTERÍSTICAS DE LA BECA
¿Ofrecen beca?
Sí. Ofrecemos beca del 100% a quienes cumplan con los requisitos. Cconsiste en la capacitación, alimentación y hospedaje (no incluye transporte) durante los
días en los que se imparte el programa.
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¿Cómo puedo obtener la beca para formar parte de los Instructores de Alternare?
- Provenir de alguna comunidad rural y/o indígena.
- Constancia domiciliaria emitida por sus autoridades comunales.
- Contar con un lugar donde poner en práctica los conocimientos adquiridos.
- Disposición de compartir los conocimientos.
- Gusto por las labores del campo.
Si soy estudiante, ¿puedo aplicar a una beca para participar en el programa?
Sí, siempre y cuando cumplas con el perfil de selección, seas mayor de edad y cuentes con la disponibilidad de tiempo para cursar los 9 meses de capacitación.
Si soy estudiante, ¿puedo aplicar a una beca para participar en el programa?
Sí, siempre y cuando cumplas con el perfil de selección, seas mayor de edad y cuentes con la disponibilidad de tiempo para cursar los 9 meses de capacitación.

SECCIÓN 5: NO CUMPLO CON EL PERFIL PERO QUIERO CAPACITARME
Si no soy candidato a obtener una beca, pero tengo interés por tomar la capacitación, ¿cuál es el costo del curso?
$180,000.00 (Ciento ochenta mil pesos M.N.) el programa completo. Al pago de la cuota se extiende un recibo deducible de impuestos. La cuota de recuperación se destinará a las labores de fortalecimiento de capacidades de las comunidades rurales e indígenas que habitan la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca para impulsar el buen uso y manejo de los recursos naturales con las comunidades.

SECCIÓN 6: PROCESO DE POSTULACIÓN
¿Cuáles son los pasos para postularte?
1) Lee cuidadosamente la convocatoria y la sección de preguntas frecuentes.
2)Llena el siguiente formulario para conocer tu perfil.
3)Los pre-seleccionados deberán presentar una entrevista personal en caso de radicar cerca de nuestro centro de capacitación, telefónica o virtual.
4)Los seleccionados serán notificados vía telefónica y correo electrónico.
5) Se realizará una sesión informativa (previa al curso) en el centro de capacitación para quienes radique cerca de la zona y virtual para el resto de participantes
seleccionados.
6) Inicio de 18ª generación.
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¿Cuáles son las fechas importantes?
Fecha límite de postulación: 10 de septiembre.
Publicación de personas seleccionadas: 17 al 20 de septiembre.
Sesión de inducción para seleccionados: 27 de septiembre.
Inicio de capacitación: 5 de octubre

NOTA: AJUSTES EN LA CAPACITACIÓN ANTE PANDEMIA COVID-19
Debido a la situación que enfrentemos actualmente, el proceso de capacitación está sujeto a cambios derivados de la contingencia COVID-19 y de la aplicación de vacunas. Todos los cambios serán notificados vía correo electrónico, presencial o telefónica a los instructores en formación.

DATOS DE CONTACTO
Para dudas o aclaraciones, comunícate con nosotros:
Tel: (045) 7151107984 en un horario de 9:00 am a 4:00 pm o a los correos electrónicos: instructores@alternare.org y alma.navarrete@alternare.org
¿Cumples con el perfil y te gustaría participar? ¡Aplica dando click en el siguiente enlace: https://forms.gle/TCfoDbV9bxNXz5uX8
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