
ANEXO 3. Agenda del Taller de Análisis de Resultados de la 1ª etapa (Gestión y Administración) del 

Proyecto de Evaluación de UMA 1997-2008. 

 
Hotel Radisson Paraíso Periférico Sur (Salón Paraíso A), Ciudad de México 

 11–12 de septiembre de 2012 
 
Objetivos del taller:  
 
1. Presentar y analizar los resultados de la primera etapa del proyecto de evaluación de UMA a nivel regional 

y nacional, 
2. Identificar oportunidades de mejora en la gestión y administración de las UMA; y 
3. Presentar ideas para la preparación de la 2a etapa del proyecto (fase de campo). 
 
Productos esperados del taller: 
 

 Análisis regional y nacional de la gestión y administración de UMA en el periodo 1997-2008 

 Listado de áreas de oportunidad de UMA en vida libre e intensivas, propuestas y recomendaciones 
para mejorar la gestión de UMA en las diferentes regiones y a nivel nacional. 

 Insumos para la planeación de la Fase II del proyecto (tamaño y características de la muestra de UMA, 
parámetros biológicos y socioeconómicos, métodos para el trabajo de campo, análisis de la 
información, etc.) 

 
Trabajo previo al taller 
 
Los coordinadores de las regiones efectuarán un análisis de la información recopilada durante la Fase 1 del 
Proyecto de Evaluación de UMA, con énfasis en la detección de problemáticas y sugerencias de solución. 
 
Para apoyar esta tarea, CONABIO preparó formatos estandarizados para homologar la información de las 
distintas regiones y facilitar su presentación durante el taller: 1) resultados y análisis regional (cada región los 
presentará siguiendo una plantilla PPT preparada por CONABIO), y 2) principales problemáticas y propuestas de 
solución. 
 
Dinámica del taller: 
 
Al inicio del evento, se entregarán a cada participante hojas de trabajo que contienen secciones relacionadas 
con los temas del taller, con el fin de facilitar la toma de notas y la participación durante los debates. 
 
El taller se desarrollará en sesiones plenarias, iniciando con la presentación de resultados y análisis a nivel 
regional y nacional, y posteriormente con la revisión y debate sobre problemáticas, propuestas de solución y 
recomendaciones de mejora para la gestión y administración de las UMA. Finalmente, se presentarán 
brevemente las propuestas regionales de atención para la Fase II del Proyecto de Evaluación de UMA, y el 
enfoque general que CONABIO dará a la misma. 



DIA 1.-Presentación de resultados regionales y nacionales del proyecto de evaluación de UMA 
1997 – 2008 

Horario Tema Responsable Objetivos Resultados 
8:30 – 09:00 Registro de participantes. CONABIO 

  
09:00 – 09:30  

Inauguración del taller y 
bienvenida. 

CONABIO/DGVS 

09:30 – 10:00 
Presentación de los 
participantes. 

CONABIO 

SESIÓN 1. INTRODUCCIÓN 

10:00 – 11:00 

1. Antecedentes sobre las UMA 
(contexto histórico). 

2. Antecedentes sobre el 
proyecto y su desarrollo. 

3. Presentación de la base de 
datos. 

4. Datos preliminares a nivel 
nacional a partir de la 
información en la base de 
datos.  

5. Objetivos, dinámica y 
resultados esperados del 
taller. 

CONABIO  
(Hesiquio Benítez) 

Dar a conocer 
algunos 
antecedentes 
sobre las UMA y la 
necesidad de 
realizar el 
proyecto de 
evaluación, el 
propósito del 
taller, dinámica de 
trabajo y los 
resultados 
esperados.  

Lograr que los 
participantes del 
taller cuenten 
con una base 
común de 
conocimiento 
sobre las UMA, 
el proyecto de 
evaluación, sus 
fases y los 
objetivos del 
taller. 

11:00 – 11:15 Pausa (coffee break) 
SESIÓN 2. INFORMES REGIONALES Y ANÁLISIS NACIONAL 

11:15 – 11:55 
1. Presentación de resultados 

de la Región Noreste. (30min 
+ 10min preguntas) 

Región Noreste  

Dar a conocer los 
resultados del 
análisis de 
información de 
cada región. 

Que las regiones 
compartan los 
resultados de 
sus análisis y 
cuenten con un 
panorama 
nacional sobre la 
gestión de las 
UMA que nutra 
los debates y la 
toma de 
acuerdos 
durante el taller. 

11:55 – 12:35 

2. Presentación de resultados 
de la Región Noroeste y 
Centro-Norte. (30min + 
10min preguntas) 

Región Noroeste y 
Centro-Norte  

12:35 – 13:15 

3. Presentación de resultados 
de la Región Centro 
Occidente. (30min + 10min 
preguntas) 

Región Centro 
Occidente  

13:15 – 13:55 
4. Presentación de resultados 

de la Región Centro. (30min 
+ 10min preguntas) 

Región Centro  

14:00 – 15:30 Comida 

15:30 – 16:10 
5. Presentación de resultados de 

la Región Sur y Sureste. (30 
min + 10min preguntas) 

Región Sur y 
Sureste  

16:10 – 16:50 
6. Resultados preliminares a 
nivel nacional. (30 min + 10min 
preguntas) 

CONABIO  
(Óscar Sánchez) 

Dar a conocer los 
resultados del 
análisis de 
información 
capturada en la 
base de datos a 
nivel nacional. 

16:50 – 17:15 Pausa (coffee break) 

17:15 – 18:00 
Discusión y conclusiones sobre la 
información de las UMA a nivel 
nacional. 

CONABIO  
(Óscar Sánchez) 

 

 



DÍA 2.-Identificación de oportunidades y recomendaciones para la mejora de la gestión y 
administración de UMA 
Horario Tema Responsable Objetivos Resultados 
9:30 – 
09:40 

Presentación de la dinámica de las mesas 
de trabajo. 

CONABIO 
(Óscar Sánchez) 

  

 SESIÓN 3. PROBLEMATICAS Y OPORTUNIDADES  
09:40 – 
10:40 

1. Gestión y Administración 
Todos los 
participantes 

Identificar las 
áreas de 
oportunidad en 
la gestión y 
administración 
de las UMA en 
vida libre e 
intensivas, a fin 
de dar 
recomendaciones 
para su mejora 
en tres ejes: 
gestión, biológico 
y 
socioeconómico. 

Listado de áreas 
de oportunidad 
de UMA en vida 
libre e intensivas, 
y 
recomendaciones 
para mejorar la 
gestión y 
administración 
de UMA  

10:40 – 
11:40  

2. Biológicos 

11:40 – 
12:00 

Pausa (coffee break) 

12:00 – 
13:00 

3. Socio-económicos 

Todos los 
participantes 13:00 – 

14:00 

4. Ratificación de acuerdos: 
recomendaciones para la mejora en 
la gestión y administración de UMA 
en vida libre e intensivas. 

14:00 – 
15:30 

Comida 

SESIÓN 4. FASE II DEL PROYECTO DE EVALUACIÓN DE UMA 

15:30 – 
15:45 

1. Presentación de propuesta para 
atención de Fase II. (10min + 5min 
preguntas) 

Región Noreste  

Conocer las 
propuestas de las 
regiones para 
atender la Fase II 
del proyecto y 
obtener insumos 
para su diseño y 
desarrollo. 

Insumos para la 
planeación de la 
Fase II del 
proyecto (ideas 
para definir el 
tamaño y 
características de 
la muestra de 
UMA, parámetros 
biológicos y 
socioeconómicos, 
métodos para el 
trabajo de 
campo, análisis 
de la 
información, etc.) 

15:45 – 
16:00 

2. Presentación de propuesta para 
atención de Fase II. (10min + 5min 
preguntas) 

Región Noroeste y 
Centro 

16:00 – 
16:15 

3. Presentación de propuesta para 
atención de Fase II. (10min + 5min 
preguntas) 

Región Centro 
Occidente  

16:15 – 
16:30 

4. Presentación de propuesta para 
atención de Fase II. (10min + 5min 
preguntas) 

Región Centro  

16:30 – 
16:45 

5. Presentación de propuesta para 
atención de Fase II. (10min + 5min 
preguntas) 

Región Sur y 
Sureste 

16:45 – 
17:05 

Pausa (coffee break) 

17:05 – 
17:30 

Plan de trabajo para atender la Fase II del 
proyecto de evaluación de UMA. 

CONABIO 

 SESIÓN 5. CONCLUSIONES DEL TALLER 

17:30 – 
18:00 

Conclusiones del taller 
 Resultados nacionales 
 Acuerdos finales 
 Clausura 

CONABIO   

 
 


