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  La revista se compone por 11 secciones que están dirigidas a diferente 
público: 

No. Sección 

1 Editorial 
2 Perspectiva forestal 
3 Productos de divulgación 

4 
Quién es quién en el sector 
forestal 

5 Especialistas forestales 
6 Comunidades y pueblos indígenas 
7 Desarrollo rural sustentable 
8 Material de referencia 
9 Descubriendo la ciencia forestal 
10 El sector forestal colabora  

11 
Redes de Investigación, Desarrollo 
y Transferencia de Tecnología 
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 En el sistema los productores, asesores, estudiantes, investigadores y 
público en general pueden tener acceso a los productos y resultados de 
los proyectos. 



Periodo de registro:  

 

 Todo el año. 
 
Medio de difusión:  

 

 Presencial en foros de divulgación. 
 
 Electrónico 
http://www.cnf.gob.mx/ImasD/Inicio.aspx 
 
 

Público beneficiario:  

 

 Estudiantes, investigadores, productores, asesores técnicos, 
académicos, empresarios y personal de instituciones de los tres niveles 
de Gobierno. 
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 Manuales 

 Guías 

 Folletos 

 Paquetes tecnológicos  

 Trípticos 

 Tesis 

 Mapas 

 Entre otros 

El sistema cuenta con resultados de 432 proyectos de investigación y más 
de 2000 productos. 

 Productos que se complementan en la página de biblioteca forestal de 
CONAFOR http://www.conafor.gob.mx/web/temas-forestales/biblioteca-
forestal/ 
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• 3  videos de los resultados de proyectos de investigación. 
 
 654 visitas en youtube  a cinco meses de su publicación (Diciembre 

2015 a Mayo 2016).  
 

 
 
  
 

 
 
 
                                                                                                      

    

              

  

   
   https://youtu.be/Rni2dvByyYM     https://youtu.be/c8EU0tMx-48   https://youtu.be/fimCmTEcDbI 



 

ESTAMOS A LAS ÓRDENES 

 

COORDINACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN Y DESARROLLO 

TECNOLÓGICO 

GERENCIA DE DESARROLLO Y TRANSFERENCIA DE 
TECNOLOGÍA 

 
Revista innovación forest@l.  
mvillasenord@conafor.gob.mx.   

 01 (33) 3777 7000, extensión 3705. 
 

Sistema de control y seguimiento de proyectos de  investigación.  
eduardo.santiago@conafor.gob.mx extensión 3713. 

jcortes@conafor.gob.mx extensión 3704.  
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