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1.

Resumen ejecutivo

El manejo para la conservación de las áreas naturales protegidas en México representa un doble reto
para quienes administran estos sitios. Por un lado, deben diseñar e implementar medidas efectivas para
conservar la biodiversidad de los sitios a largo plazo, y al mismo tiempo, contribuir para mejorar la calidad
de vida de los habitantes dentro de sus territorios.
Sin embargo, el grado de dificultad de este reto aumenta porque en el caso de las áreas naturales
protegidas de México convergen dos situaciones contrastantes: 1. Son sitios frágiles de alta
biodiversidad, y 2. Dentro de sus límites existe población humana residente en condición de marginación
social. Esto se traduce en una gran presión sobre los recursos naturales de las áreas naturales protegidas,
poniendo en riesgo la provisión de los bienes y servicios de sus ecosistemas para la población local y la
sociedad mexicana en su conjunto.
El manejo de las áreas naturales protegidas federales en México es responsabilidad de la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales
Protegidas (CONANP), es el órgano desconcentrado de la SEMARNAT que tiene las atribuciones de
fomentar y desarrollar actividades tendientes a la conservación de los ecosistemas y su biodiversidad en
las áreas naturales protegidas, en sus zonas de influencia, en las áreas de refugio para proteger especies
acuáticas y otras especies prioritarias para la conservación. Además, la CONANP es la encargada de
formular, ejecutar y evaluar los programas de subsidios para fomentar el desarrollo de actividades
prioritarias de interés general que permitan proteger, manejar y restaurar los ecosistemas y su
biodiversidad a través de las comunidades rurales e indígenas ubicadas en zonas marginadas dentro de
las áreas naturales protegidas, en sus zonas de influencia y otras regiones prioritarias para la
conservación.
Para afrontar estos retos los administradores de las áreas naturales protegidas no solo deben dominar
temas relacionados al manejo y conservación de los ecosistemas y su biodiversidad, o aquellos temas
relacionados al fomento de la participación social en la conservación. Requieren desarrollar la
organización en su conjunto, para ser capaces de mejorar su productividad, efectividad y alcanzar los
resultados planteados por la institución a nivel nacional1
Para el caso de la Región Noreste y Sierra Madre Oriental, una de las nueve regiones administrativas en
que la CONANP divide el territorio mexicano, existen 17 áreas naturales protegidas. En esta región
resaltan los casos del complejo de las áreas naturales protegidas Área de Protección de Flora y Fauna
Maderas del Carmen (APFF MC), Área de Protección de Flora y Fauna Ocampo (APFF O), y el Monumento
Natural Río Bravo del Norte (MN RB), localizadas en los estados norteños de Coahuila y Chihuahua, y
colindando con el Parque Nacional Big Bend en el estado norteamericano de Texas. Este complejo de
áreas naturales protegidas mexicanas conserva ecosistemas propios del Desierto Chihuahuense,
incluyendo ecosistemas riparios del río Bravo, y que comprenden una superficie de casi medio millón de
hectáreas donde existen serias amenazas para su conservación, como es el caso de la sobreexplotación
de recursos forestales, la ganadería sin planificación, la minería sin ordenamiento, solo por mencionar.
Este complejo de áreas naturales protegidas es administrado por 8 personas.
Asimismo, sobresale el caso del Área de Protección de Recursos Naturales, Cuenca Abastecedora del
Distrito Nacional de Riego 004 Don Martín (APRN CADNR 004 DM), que se encuentra ubicada en el
1

Conanp, 2015. Estrategia Regional Noreste y Sierra Madre Oriental 2015-2020. Comisión Nacional de Áreas Naturales
Protegidas. Dirección Regional Noroeste y Sierra Madre Oriental. 276 pp.
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estado Coahuila de Zaragoza, dentro de los municipios de Muzquiz, San Juan de Sabinas, Sabinas, Juárez,
Acuña, Zaragoza, Ocampo, San Buenaventura, Nadadores, Sacramento, Cuatrociénegas, Monclova,
Castaños y Candela, y que tiene una superficie total de 1’519,920 hectáreas, donde existen serias
amenazas para su conservación como son la minería sin ordenamiento y el avance de la frontera agrícola.
Para atender este reto de conservación existe un equipo integrado por 5 personas.
Sin embargo, esta cantidad de personal resulta insuficiente para la magnitud de los retos de conservación
que afrontan estos sitios. Por ello, es necesario implementar un programa de desarrollo organizacional
que permita atender las necesidades de desarrollo personal y de los equipos en temas de liderazgo,
comunicación, trabajo en equipo, planificación, así como para la gestión de recursos externos.
El objetivo de la consultoría es diseñar y aplicar el Programa de Desarrollo Organizacional dirigido a
personas encargadas de la administración y manejo de las Áreas de Protección de Flora y Fauna Maderas
del Carmen-Ocampo y el Monumento Natural Río Bravo del Norte de la Comisión Nacional de Áreas
Naturales Protegidas y el Área de Protección de Recursos Naturales, Cuenca Abastecedora del Distrito
Nacional de Riego 004 Don Martín
Para cumplir con el objetivo de la consultoría se desarrollaron 2 talleres participativos presenciales, uno
del 18 al 22 de Enero del 2016 en Muzquiz, Coahuila, México y el segundo del 2 al 6 de Mayo del 2016 en
San Juan de Sabinas, Coahuila, México.
En el primer taller, durante el primer día participaron únicamente los directores de las áreas naturales
protegidas, a quienes se les explicó el objetivo del taller, y además identificaron los ejes centrales para el
manejo efectivo de áreas naturales protegidas y reconocieron los hábitos para ser un director altamente
efectivo. Por último, conocieron técnicas de comunicación efectiva que los ayudarán a mejorar sus
habilidades para comunicarse con sus equipos y otros socios clave.
En el segundo día del taller se sumaron todos los miembros de los dos equipos, donde los participantes
se presentaron, establecieron reglas de convivencia y conocieron los objetivos y la dinámica del taller.
Enseguida se llevó a cabo una actividad para que los asistentes reconozcan las diferentes personalidades
de liderazgo. Posteriormente a través de una plática los participantes conocieron la importancia de la
efectividad y los siete hábitos de las personas altamente efectivas. Por último, se llevó a cabo un ejercicio
donde los participantes evaluaron la efectividad de las acciones desarrolladas con la implementación de
sus programas operativos anuales en el año 2015.
Durante el tercer día los participantes conocieron el hábito de la proactividad y sus ventajas, a través de
una dinámica de integración grupal los participantes conocieron la importancia de ser proactivo para
beneficio personal y laboral. Enseguida reconocieron el hábito de tener un fin en mente y fue abordado
con una serie de ejercicios donde los asistentes conocieron la importancia de que un equipo efectivo
tenga claro los resultados que desea alcanzar. Posteriormente los participantes realizaron un ejercicio
con el objetivo de distribuir entre los miembros de los dos equipos los resultados estratégicos planteados
en la Estrategia Regional Noroeste y Sierra Madre Oriental 2015-2020 de acuerdo a las capacidades,
experiencias y niveles de responsabilidad de los miembros del equipo. Enseguida los participantes
reconocieron la importancia de practicar el hábito de priorizar de acuerdo a los fines y resultados que
desea alcanzar. Por último, se realizó una serie de ejercicios con el objetivo de que los participantes
practicaran el hábito de la comunicación efectiva y la administración efectiva del tiempo.
En el cuarto día los participantes realizaron un ejercicio con el objetivo de definir el Programa Operativo
Anual 2016, basados en la Estrategia Regional Noreste y Sierra Madre Oriental 2015-2020, donde
6

definieron las actividades prioritarias para el ejercicio 2016. A continuación, los participantes conocieron
experiencias exitosas de otras áreas naturales protegidas en la aplicación de subsidios como herramienta
para alcanzar resultados de conservación. Enseguida los participantes construyeron una ruta crítica
relacionando los programas de subsidios que opera la CONANP con las actividades y resultados
planteados para el ejercicio 2016. Posteriormente los participantes realizaron una dinámica con el
objetivo de que reconocieran y practicaran el hábito de ganar-ganar. Por último, se reconocieron las
partes que conforman un acuerdo y el beneficio para todas las partes involucradas.
Durante el quinto día los participantes reconocieron el hábito de entender antes que ser entendido para
favorecer la comunicación efectiva. Enseguida realizaron un ejercicio para que los participantes
reconocieran sus roles en la dimensión personal y organizacional y se asignaran metas y actividades
específicas para alcanzarlas. A continuación, los participantes conocieron los pasos para ser un oyente
empático y aprendieron los elementos de un mensaje para favorecer la comunicación efectiva y la
retroalimentación. Posteriormente se realizó una dinámica con el objetivo de que los miembros del
equipo reconocieran sus diferencias y coincidencias para practicar el hábito de la sinergia en equipo.
Además, los participantes realizaron una dinámica grupal en la que utilizaron todas las herramientas
aprendidas durante el taller y reconocieron el hábito de la renovación, que les ayudara a desarrollar la
dimensión física, mental, espiritual y socio-emocional para el balance del equipo. Finalmente, los
participantes realizaron una evaluación participativa sobre el desarrollo del taller.
En el segundo taller, durante el primer día primer día del taller participaron únicamente los directores de
las áreas naturales protegidas, compartieron sus experiencias en la implementación los hábitos para ser
más efectivos como personas y profesionales2, así como los nuevos esquemas de organización con sus
equipos. Se revisaron también los avances en el POA y su convergencia con la Estrategia Regional.
En el segundo día del taller se sumaron todos los miembros de los dos equipos, donde los participantes
se presentaron, establecieron reglas de convivencia y conocieron los objetivos y la dinámica del taller.
Enseguida se llevó a cabo un repaso de los 7 hábitos para las personas altamente efectivas, además
diseñaron los principios para una reunión de un equipo efectivo. Se realizó también una evaluación de
los avances del POA 2016.
Durante el tercer día los participantes reconocieron las cualidades de cada miembro del equipo para
asignación de funciones y responsabilidades para el diseño e implementación de un proyecto.
Reafirmaron el “tener el fin en mente”, aprendieron a “vender” un proyecto y a operar bajo distintos
esquemas de recursos disponibles. Además, reflexionaron acerca de los esquemas de organización y su
funcionamiento para el éxito de un proyecto. Por la tarde los participantes identificaron las
características y los procesos necesarios para la dirección de un proyecto exitoso de conservación.
En el cuarto día los conocieron los principios básicos que deben identificar y conocer acerca de sus
proyectos para elaborar una propuesta de financiamiento. Además, se familiarizaron con los procesos e
información generales que requieren las organizaciones financiadoras para la elaboración de propuestas.
Posteriormente los participantes llevaron a cabo el ejercicio del “Mensaje de Elevador” el día culminó
con una “Cena de Beneficencia” donde los participantes armaron un proyecto y su estrategia de venta a
posibles donantes.
Durante el quinto día los participantes identificaron un mejor método para transmitir sus metas a la
audiencia indicada, y con un mensaje dirigido mejoraron el mensaje de elevador que desarrollaron en la
2

Basado en Covey, S. 2003. Los Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva. Editorial 41 Paidos. Buenos Aires, Argentina. 205 pp.
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sesión del día anterior. Además, los participantes aprendieron un método sencillo para la elaboración de
presupuestos. Posteriormente, los participantes identificaron posibles fuentes de financiamiento a
través de actores clave. Por la tarde, los participantes llevaron a cabo un ejercicio de identificación y
clasificación de fuentes de imprevistos (bomberazos), el tiempo que les toma atenderlos, y formularon
una estrategia para manejar efectivamente los “bomberazos”. El día y el taller finalizó con el
establecimiento de acuerdos y compromisos, una breve evaluación y la entrega de constancias de
participación.
Finalmente, este documento compila las actividades de ambos talleres, brinda un análisis de la
implementación de las técnicas aprendidas y emite recomendaciones para el funcionamiento exitoso de
los equipos de trabajo de las áreas naturales protegidas involucradas en esta consultoría.

2.
2.1

Primer Taller – 18 al 22 de Enero de 2016
Lunes 18 de enero

2.1.1 Los ejes centrales para el manejo efectivo de áreas naturales protegidas
Para iniciar la demostración de los ejes centrales para el manejo efectivo de áreas naturales protegidas,
los facilitadores pidieron a los presentes desarrollar una línea del tiempo sobre la historia de las áreas
protegidas a nivel mundial. Una vez que los asistentes conocieron el contexto histórico de las áreas
protegidas, los directores de las áreas naturales protegidas y los instructores reconocieron los ejes del
manejo efectivo para la conservación de áreas naturales protegidas.

2.1.2 Hábitos del director altamente efectivo
Posterior a conocer los ejes centrales para el manejo de áreas protegidas, el facilitador expuso a los
participantes los hábitos que debe desarrollar un director para ser altamente efectivo. Haciendo hincapié
en el ámbito laboral, personal y espiritual; los cuales se expresan en 7 hábitos.
8

Fuente: Covey, S. 2003. Los Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva. Editorial 41 Paidos. Buenos Aires, Argentina. 205 pp.

2.1.3 La meta del director
Con la finalidad de conocer los roles, prioridades y metas para la conservación de las áreas naturales
protegidas, los instructores apoyaron a los directores para que a través de un ejercicio plasmaran sus
roles y metas en su vida cotidiana como padre, esposo, director de área natural protegida, etc.
ROL

Director de área
protegida

METAS
Mantenerme en constante
comunicación con mi equipo de
trabajo
Apoyar a otras plantillas a realizar
proyectos en conjunto

DESEMPEÑO ÓPTIMO
Realizar 1 reunión por semana para preguntar a mi
equipo el avance de sus proyectos, que necesitan
o en que les puedo ayudar.
Coordinarme 1 vez por semana con el director del
área protegida donde se desarrollen proyectos en
conjunto.

2.1.4 Técnicas de comunicación efectiva para directores
En esta dinámica los facilitadores presentaron a los directores encargados de áreas naturales protegidas
técnicas que les ayudaran a mejorar sus habilidades para comunicarse y retroalimentar a los miembros
de sus respectivos equipos de trabajo. Mencionándose dos técnicas de comunicación tanto para
transmitir y escuchar un mensaje, con el objetivo de formar y transmitir un mensaje concreto y
convertirte en un oyente empático. Posteriormente se les pidió a los directores estructurar un mensaje
a manera de ejemplo para poner en práctica las herramientas antes proporcionadas.

9

2.1.5 Evaluar para mejorar
Por último, los facilitadores se tomaron un tiempo a solas con cada uno de los directores encargados de
áreas naturales protegidas para exponerles el diagnostico resultante de la pre-evaluación previamente
realizada con los miembros del equipo de cada una de las plantillas para valorar su efectividad.
Resaltando los puntos en donde cada uno de los directores tendrá que trabajar para mejorar la
efectividad de su equipo tanto a nivel individual como colectivo.
El primer día de taller finalizó con una breve evaluación de los directores acerca del taller.

2.2

Martes 19 de enero

2.2.1 Bienvenida/Presentación de participantes
Los instructores dieron la oportunidad a los directores encargados de áreas naturales protegidas para
transmitirles un mensaje de bienvenida a los asistentes del taller empleando las herramientas de
comunicación aprendidas el día anterior. Enseguida se realizó una dinámica lúdica de presentación.

10

2.2.2 Objetivos y dinámica del taller
Posteriormente el facilitador explicó el propósito y los objetivos del taller, consistiendo en diseñar y
aplicar el Programa de Desarrollo Organizacional dirigido a las personas encargadas de la administración
y manejo de las Áreas de Protección de Flora y Fauna Maderas del Carmen-Ocampo, el Monumento
Natural Río Bravo del Norte, y el Área de Protección de Recursos Naturales, Cuenca Abastecedora del
Distrito Nacional de Riego 004 Don Martín de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.
2.2.3 Reglas de convivencia
Una vez mencionado el objetivo del taller, los facilitadores a través de una dinámica promovieron la
participación grupal de los equipos para establecer reglas con el objetivo de realizar las actividades
programadas más fluidas y apegados al programa del taller.

11

2.2.4 Las mentorias
Los facilitadores explicaron a todos los participantes la dinámica en que se estuvieron realizando las
mentorias por parte de estos, para ello, escogieron a su mentor entre los instructores con el objetivo de
ayudar a establecer y lograr sus metas además de cultivar sus habilidades a través de una serie de
conversaciones de tipo personal y confidencial y otras actividades de aprendizaje.
Posteriormente se repitió el ejercicio de la línea del tiempo sobre la historia de las áreas protegidas a nivel
mundial realizado el día lunes 18 de enero de 09:00 a 10:00 am.

2.2.5 Los cuadrantes del liderazgo
A través de una dinámica los participantes conocieron los tipos de liderazgo, sus ventajas y desventajas
e identificaron que tipo de líderes son y cuáles son sus cualidades. El juego consistió en formar un
cuadrante con un eje horizontal y uno vertical. A cada extremo del primer eje se colocaron las leyendas
de “frio” y “caliente” que hacía referencia a la toman decisión frente a una situación, ya sea si tomaban
decisiones arbitrarias o rápidas o si tomas decisiones más planificadas. Mientras que en el segundo eje
se colocaron las leyendas de “Búho” y “Perico” que hacía referencia a que tan abiertos son a expresar
su punto de vista o dar una opinión al equipo, ya sea si eran muy reservados o si tenían facilidad para
expresarse. Posteriormente los participantes se situaron sobre los ejes según a como ellos se
consideraban y se les pidió a dos integrantes que opinaron sobre como percibían a sus compañeros y si
estaban situados en el lugar correcto. Por último, los facilitadores repartieron fichas informativas con
información de cada tipo de liderazgo.
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2.2.6 El camino hacia la efectividad
Mediante una charla los participantes reconocieron que es la efectividad mediante una lluvia de ideas,
conocieron la importancia de esta y los hábitos que contribuyen a alcanzarla. Además, se abordó el
concepto de paradigma donde se hizo referencia al paradigma bajo el cual los guardaparques de las áreas
naturales protegidas se encuentran laborando. También se les mostro cuales son los siete hábitos de la
gente altamente efectiva y como nos ayudan a cambiar un paradigma por otro.

2.2.7 Evaluando la efectividad en el año 2015
A través de un ejercicio participativo los asistentes evaluaron el desempeño y efectividad de los
proyectos realizados en sus áreas y reportados en el Programa Operativo Anual (POA) para el año 2015.
En este, los participantes evaluaron las actividades realizadas dentro de cada una de las 11 líneas
estratégicas verificando si se cumplieron con las metas acordadas y si estas obtuvieron un impacto en el
resultado que les haya generado un resultado de conservación en sus áreas protegidas.
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2.2.8 Evaluación del día
Terminado el ejercicio de la evaluación de los resultados alcanzados en el POA para el año 2015, cada
plantilla presentó el desempeño de los resultados obtenidos donde pudieron constatarse en que tienen
que trabajar para alcanzar resultados de conservación y realizar menos trabajo “infructuoso”.

2.2.9 Mentorias
Por último, cuatro participantes buscaron y se comunicaron con sus mentores para cultivar sus
habilidades mediante una conversación uno a uno con una duración de 30 minutos por persona.
El taller finalizó con una evaluación del mismo.
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2.3

Miércoles 20 de enero

2.3.1 Resumen del día anterior
Los facilitadores dieron la oportunidad a dos miembros del grupo para presentar un resumen de lo
sucedido el día anterior.

2.3.2 Proactivo y reactivo
Los facilitadores presentaron el concepto de proactivo y reactivo a los asistentes, además reconocieron
las diferencias entre las personas proactivas y reactivas, así como las ventajas de ser proactivo.

2.3.3 Dinámica de la proactividad
Una vez que los asistentes conocieron el concepto proactivo los facilitadores pidieron a los participantes
realizar una dinámica con el objetivo de reconocer la importancia de ser proactivo para beneficio
personal y grupal.
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2.3.4 El panteón de Maderas, Ocampo y Sabinas
Posteriormente, a través de un ejercicio participativo los asistentes reconocieron la importancia de tener
claros los fines y resultados que se quieren alcanzar para el desarrollo personal y grupal. Para ello se les
pidió hacer una reflexión de personal de personas que admiran y cuáles son sus cualidades por las que la
admiran. Se formaron dos grupos donde se definieron roles de moderador, cuidador de tiempo y
escribano para hacer más ágil el ejercicio. Una vez concluido el ejercicio se llegó a la conclusión de que
las personas a las cuales admiraban tenían un fin en mente y por ello realizaron algo importante. Por
último, se les pidió que hicieran una reflexión sobre que huella quieren dejar a las futuras generaciones y
lo plasmaran a modo de epitafio.

2.3.5 Campo minado – Orientación a los resultados de conservación
A través de una dinámica grupal los asistentes reconocieron la importancia de que un equipo efectivo
tenga claros los resultados que busca alcanzar. La dinámica consistió en formar grupos de tres personas
de las cuales dos fueron vendadas de los ojos y la persona restante era el guía, se adaptó un espacio
pequeño con obstáculos donde los participantes tenían que llegar de un extremo al otro sin tocar ningún
objeto, solo dejándose guiar por la voz del guía.
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2.3.6 Primero lo primero
Posteriormente los facilitadores presentaron a los asistentes la importancia de practicar el hábito de
priorizar de acuerdo a los fines y resultados que se desean alcanzar.

2.3.7 Administración del tiempo
Los participantes realizaron un ejercicio donde conocieron y aplicaron una matriz para la administración
efectiva del tiempo. El ejercicio consistió en contestar una serie de preguntas sobre cómo se percibían
ellos en relación a sus actividades realizadas, en seguida los resultados fueron ponderados en una matriz
para conocer su situación bajo la que realizan sus actividades.
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2.3.8 División de resultados
Los miembros de los equipos que operan las Áreas de Protección de Flora y Fauna Maderas del Carmen
y Ocampo, Monumento Natural Rio Bravo y el Área de Protección de Recursos Naturales Distrito de Riego
004-Don Martín se repartieron equilibradamente los resultados estratégicos planteados en la Estrategia
Regional Noroeste y Sierra Madre Oriental 2015-2020, de acuerdo a las capacidades, experiencias y
niveles de responsabilidad de los miembros del equipo.

2.3.9 Tangram
Una vez que los miembros de cada equipo se repartieron los resultados de las líneas estratégicas los
facilitadores realizaron una dinámica con el objetivo de que los asistentes practicaran el hábito de la
comunicación efectiva. La dinámica consistió en formar grupos de tres donde dos personas se sentaban
una frente a la otra con una barrera entre ambos que no les permitiera observa a la persona de enfrente,
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solo la podían escuchar para poder formar un rompecabezas. Mientras que la persona restante se
encargaba de verificar si la persona que estaba armando el rompecabezas estaba entendiendo las
indicaciones por quien estaba frente a él y en dado caso hacer un cambio. Esto para que los asistentes
reflexionaran sobre que durante la realización de un proyecto van a ver casos donde tienen que apoyar
a compañeros y comunicarse efectivamente con ellos para poder lograr resultados efectivos.

2.3.10 Evaluación del día
Por último, los asistentes evaluaron y se retroalimentaron con respecto a las actividades desarrolladas
durante el día.
2.3.11 Mentorias
Al finalizar el taller los asistentes buscaron y se comunicaron con sus mentores para cultivar sus
habilidades a través de una serie de conversaciones uno a uno.

2.4 Jueves 21 de enero
2.4.1 Resumen del día anterior
Con la finalidad de repasar lo visto el día anterior, dos miembros del grupo presentaron un resumen breve
de lo acontecido proyectando una serie de diapositivas con los conceptos y actividades que se
desarrollaron durante el día.
2.4.2 Experiencias exitosas
Los facilitadores concertaron una llamada con Juan Carlos Ibarra Flores, Director del Área de Protección
de Flora y Fauna Cuatrociénegas, Coahuila. Esto con el objetivo de que los asistentes conocieran
experiencias exitosas de otras áreas naturales protegidas tanto en la aplicación de subsidios como
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herramienta para alcanzar resultados de conservación como en la implementación de nuevos esquemas
de organización del equipo y del trabajo.

2.4.3 Definiendo el Programa Operativo Anual 2016
Tomando en cuenta los resultados de la Estrategia Regional Noroeste y Sierra Madre Oriental 2015-2020,
los participantes definieron las actividades prioritarias para el ejercicio 2016 tomando como antecedentes
los resultados alcanzados en el ejercicio 2015 buscando mejorar y aprovechar la experiencia.

2.4.4 Los subsidios como herramientas para alcanzar los resultados
En relación a la definición de las actividades prioritarias a realizar para cada una de las líneas estratégicas
los asistentes construyeron una ruta crítica relacionando los programas de subsidios que opera la
CONANP con las actividades y resultados planteados para el ejercicio 2016, donde identificaron las
actividades que requieren de un subsidio que les ayude alcanzar resultados de conservación, así como
los demás apoyos que les ofrecen otras instituciones, ONGs, etc.
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2.4.5 El vecino ruidoso
A través de una dinámica grupal los participantes reconocieron y practicaron el hábito de ganar-ganar,
se juntaron en parejas y se acordó una situación donde una de las partes tenía que negociar con la otra y
llegar a un acuerdo donde ambas partes ganaran.

2.4.6 Los acuerdos
Por último, los participantes reconocieron las cinco partes que debe tener un acuerdo que sirva en
beneficio de todas las partes involucradas. Además, cada una de las plantillas fijó fechas para llevar a
cabo una evaluación de los resultados estratégicos que aborda cada uno de los guardaparques.

21

2.4.7 Evaluación del día
Los participantes se evaluaron y retroalimentaron con respecto al desarrollo de las actividades del taller
durante el día.
2.4.8 Mentorias
Durante este tiempo los participantes buscaron y se comunicaron con sus mentores para cultivar sus
habilidades a través de una serie de conversaciones uno a uno.

2.5

Viernes 22 de enero

2.5.1 Resumen del día anterior
Con la finalidad de repasar lo acontecido el día anterior, dos miembros del grupo presentaron un resumen
de los conceptos, ejercicios y dinámicas que se desarrollaron.
Posteriormente se desarrolló una dinámica grupal con el objetivo de incentivas a los participantes a
desempeñar labores de apoyo hacía sus compañeros.
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2.5.2 Los roles
Los facilitadores pidieron a los participantes reconocer sus roles (función que alguien o algo desempeña)
en las dimensiones personal y organizacional, además, asignaron metas a cada uno de sus roles y
programaron actividades específicas para alcanzarlos.

2.5.3 Priorizar primero
Posteriormente los participantes conocieron los seis pasos para poner lo primero de primero. Este
ejercicio les ayudará a alcanzar las metas que se propongan en cada uno de sus roles de su vida cotidiana,
haciendo hincapié en el ámbito laboral para el manejo de sus áreas naturales protegidas.
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2.5.4 La ruleta de la comunicación
Se les pidió a los participantes que elaboraran un mensaje sobre lo que realizan dentro de su área natural
protegida y se lo expusieran a un compañero, una vez terminado esta parte los facilitadores mostraron
una serie de elementos que debe contener un mensaje para ser claro y preciso. Por último, se les pidió a
los participantes que volvieran a reformular su mensaje inicial siguiendo la estructura expuesta por los
facilitadores. Por último, se presentó lo que es la retroalimentación donde se vieron las ventajas y
desventajas y como se debe de realizar.
De esta forma los participantes aprendieron los elementos de un mensaje y aplicaron una técnica que
favorece la comunicación efectiva y la retroalimentación.
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2.5.5 Entender antes que ser entendido
Los miembros del equipo reconocieron el hábito de entender antes que ser entendido para favorecer la
comunicación efectiva, ya que no puedes transmitir un mensaje a un miembro de tu equipo sin entender
completamente el tema.
2.5.6 Oyente empático
Con la finalidad de ser un oyente empático los facilitadores presentaron a los participantes los 10 pasos
a seguir para lograrlo.

Además, se les mostro la metodología del cubo (página 8), misma que les ofrece armar un mensaje claro
y preciso sobre una situación tanto personal como laboral. Por último, se les propuso que
voluntariamente realizaran el ejercicio con alguien del equipo al cual le quieran transmitir un mensaje de
alguna situación que tengan empleando esta nueva herramienta.
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2.5.7 El lego del equipo
A través de una dinámica participativa los miembros del equipo reconocieron sus diferencias y
coincidencias para practicar el hábito de la sinergia en el equipo. Para ello cada equipo elaboró una
representación de cada uno de los integrantes para conocer sus habilidades como grupo.

2.5.8 La cubeta
Esta dinámica representó el “examen final” del taller. En esta dinámica grupal los participantes
cumplieron una tarea como equipo y utilizaron todas las herramientas aprendidas durante el taller. Cada
equipo propuso una solución para lograr la meta de la dinámica y posteriormente entre ambas plantillas
llegaran a una decisión para sacar un objeto de un área sin introducirse a ella, solo con la ayuda de las
herramientas que les fueron entregadas y sin arrastrar el objeto.
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2.5.9 Renovación es la solución
Los participantes conocieron el hábito de la renovación que les ayudará a desarrollar las dimensiones
físicas, mentales, espirituales y socio-emocional, para el balance del equipo.
2.5.10 Conclusiones y acuerdos
Los participantes establecieron las conclusiones del taller y tomaron acuerdos para dar seguimiento a los
compromisos derivados del mismo.
2.5.11 Evaluación
Por último, el taller finalizo con una evaluación por parte de los asistentes del desarrollo del taller.

3.
3.1

Segundo Taller – 2 al 7 de Mayo de 2016
Lunes 2 de Mayo

3.1.1 Pre-evaluación
Los facilitadores, junto con los directores de área compartieron sus experiencias en la implementación
de los hábitos de la gente altamente efectiva y los nuevos esquemas de organización con sus equipos.
Se revisaron también los avances en el POA y su convergencia con la Estrategia Regional.

Después de un ejercicio a manera de línea del tiempo, los directores realizaron una evaluación sobre los
cambios en la organización y desempeño de sus equipos de trabajo, derivados de la intervención y
resultados de la presente consultoría:
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Evaluación de la organización de sus equipos de trabajo
Antes de la consultoría
Ahora
Después
2 Se dictaba la
4 Se basa en la
5 El POA está
organización en
política del sector
alineado a todo, se
consenso con el
tomando en cuenta respeta la línea de
equipo, sin embargo,
principalmente la
mando, la
existía falta de
Estrategia Regional. coordinación pasa a
En una escala del 0 al
coordinación para
Estamos alineados
la etapa de ayudar
5, donde 0 significa
hacer eficiente el uso
al nuevo método de al compañero
el menor grado de
de los recursos. La
evaluación. No se
atrasado, los
organización ¿cómo
Estrategia Regional se llega al 5 por
técnicos son
califica el nivel de
toma en cuenta solo
asuntos externos
capaces de buscar
organización de su
para algunas
que interrumpen la
financiamiento
equipo de trabajo
actividades.
inercia.
externo.
para el cumplimiento
5 Existe
del POA y la
4 Se decide en
complementariedad
Estrategia Regional? 3 La organización la
función a las líneas
en el equipo. Se
dictaba el director. La
estratégicas con
proponen y
estrategia era ajena a
intercambio de
gestionan
nuestra planeación
información.
proyectos fuera del
presupuesto fiscal.

Evaluación del desempeño de sus equipos de trabajo
Antes de la consultoría
Ahora
Después
4 No se ha podido
dar con seguridad
5 Los técnicos
ya que estamos
En una escala del 0 al
entregan en tiempo
3 Los plazos
atrasados con los
5, donde 0 significa
y forma sus
preestablecidos no se
presupuestos por lo
el más bajo nivel de
informes, la
cumplen, pero al final
que las actividades
desempeño de los
información está
se finiquitan las
han sido muy pocas.
miembros de mi
organizada y
acciones.
Se ha cumplido
equipo y 5 el mayor
disponible para
hasta el momento
grado de desempeño
todos.
con las actividades
¿cómo califica el
realizadas.
nivel de desempeño
de su equipo de
5 Se cumplen las
3 Existe falta de
trabajo para el
5 Tenemos metas
metas más allá de lo
cumplimiento de
cumplimiento del
claras. Se trabaja sin programado. La
plazos establecidos
POA y la Estrategia
presión. Se planea
operación del ANP
previamente. La
Regional?
en función de la
se convierte en un
Estrategia Regional no
Estrategia Regional. ejemplo para otras,
se toma en cuenta.
trasciende.

APFF
MC, O
y MN
RB

APRN
DR
004

APFF
MC, O
y MN
RB

APRN
DR
004
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3.2

Martes 3 de mayo

3.2.1 Bienvenida/Presentación de participantes
Los miembros de los equipos que operan las Áreas de Protección de Flora y Fauna Maderas del Carmen
y Ocampo, Monumento Natural Río Bravo y el Área de Protección de Recursos Naturales Distrito de Riego
004 – Don Martín se registraron. Posteriormente llevaron a cabo “El Bingo”, una dinámica de
presentación lúdica grupal que fomenta la cultura del trabajo en equipo.

3.2.2 Objetivos, dinámica del taller y Reglas de convivencia
Los participantes conocieron el objetivo del taller, los horarios de trabajo y requerimientos para que el
taller se realice exitosamente. Una vez mencionado el objetivo del taller, los facilitadores a través de una
dinámica promovieron la participación grupal de los equipos para establecer reglas con el objetivo de
realizar las actividades programadas más fluidas y apegados al programa del taller.
3.2.3 Presentación de la Pre-evaluación
Los directores dieron a conocer a los participantes el ejercicio de evaluación sobre la organización y
desempeño de sus equipos de trabajo que realizaron el día anterior.
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3.2.4 Repaso de los 7 hábitos de las personas altamente efectivas
Previa selección de parejas expositoras, éstas explicaron a manera de repaso cada uno de los 7 hábitos
y cómo los han puesto en práctica tanto personal como profesionalmente.

Fuente: Covey, S. 2003. Los Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva. Editorial 41 Paidos. Buenos Aires, Argentina. 205 pp.

3.2.5 Principios para una reunión de equipo efectiva
Los participantes identificaron las características de una reunión de equipo efectiva, así como los
momentos clave en la reunión. Aplicando la Teoría de Restricciones empleando la metodología Metaplan
obtuvieron el siguiente resultado:
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3.2.6 Avances del POA 2016
Los líderes de las líneas estratégicas expusieron sus avances y experiencias en la implementación del
nuevo esquema de trabajo propuesto en el taller previo y su vinculación al Programa de Manejo y
Estrategia Regional 2015-2020. Además, los participantes identificaron aquellos proyectos que requieren
financiamiento externo.
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3.2.7 Evaluación del día
Los participantes evaluaron y se retroalimentaron con respecto al desarrollo del taller durante el día.
3.2.8 Mentorias
Por último, cuatro participantes buscaron y se comunicaron con sus mentores para cultivar sus
habilidades mediante una conversación uno a uno con una duración de 30 minutos por persona.

3.3

Miércoles 4 de mayo

3.3.1 Resumen del día anterior
Los facilitadores dieron la oportunidad a dos miembros del grupo para presentar un resumen de lo
sucedido el día anterior.
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3.3.2 Proyectos exitosos
En esta parte del taller, los participantes identificaron las características y los procesos necesarios para
la dirección de un proyecto exitoso de conservación. Desarrollaron el siguiente ejercicio aplicando la
Teoría de Restricciones y empleando la metodología Metaplan:

Procesos y actividades para el desarrollo de un proyecto de conservación exitoso
1. Diagnóstico
Socio-ambiental

2. Planeación

3. Marco Legal
4. Desarrollo de
Capacidades

5. Organización
Comunitaria

6. Financiamiento

7. Ejecución

8. Evaluación









































Diseñar una encuesta de percepción social acerca de los objetos de conservación del ANP
Identificar posibles amenazas sociales y ambientales al proyecto u objeto de conservación
Aplicar la encuesta (recopilar datos)
Hacer el documento con los datos analizados
Identificar experiencias exitosas en el tema en cuestión
Identificar y analizar actores clave relacionados al proyecto
Antecedentes del proyecto
Definir el objetivo general y particulares del proyecto
Justificación del proyecto y/o amenaza a resolver
Definir las actividades y metodología adecuada para el proyecto
Hacer el cálculo financiero del proyecto
Establecer un cronograma de actividades
Reconocer las capacidades económicas internas para desarrollar el proyecto o
contrapartidas
Ajustar el proyecto a criterios del Programa de Manejo y a la zonificación
Investigar las leyes, normas y reglamentos a nivel municipal, estatal y federal
Determinar temas relevantes para capacitación
Determinar términos de referencia con base en las necesidades
Identificar al capacitador
Llevar a cabo la capacitación
Evaluación y seguimiento de las capacidades
Convocar a los actors involucrados
Realizar reuniones (empleando los principios de reunión efectiva)
Integrar el comité/grupo organizado
Utilizar la educación ambiental para sensibilizar y promover un cambio de actitud a favor
de los objetos de conservación
Definir los roles y responsabilidades en todo el proyecto
Identificar fuentes de financiamiento
Conocer las convocatorias de las fuentes de financiamiento
Recopilar las reglas de operación de los programas de conservación
Elaborar y presentar la propuesta para financiamiento de acuerdo a las convocatorias y
criterios de donantes
Adquisición de equipo y materiales
Capacitación para beneficiarios (de ser necesaria)
Realizar intercambios de experiencias con otros proyectos exitosos en el mismo tema
Ejecutar actividades del proyecto acorde a las fases propuestas
Vigilar el avance del proyecto
Definir un Sistema de evaluación con indicadores medibles fácilmente
Determinar la línea base con respecto a los indicadores
Elaborar cronograma de evaluación en el que se involucre a los beneficiarios
Elaborar informe final, incluyendo las recomendaciones y mejoras
Socializar los resultados del proyecto con donantes y posibles públicos meta
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META
Desarrollo de un proyecto de
conservación exitoso













Características que reúne un proyecto de conservación
exitoso en ANP (Indicadores de éxito)
Alcanza resultados que perduran
Es participativo
Incide positivamente en el objeto de conservación
Es sustentable / Amigable con el medio ambiente
Contribuye a mejorar la economía familiar
El resultado puede ser replicado por otros
Es innovador – Atractivo para que lo adopte la comunidad
Empoderamiento de la comunidad sobre el objeto de
conservación
Debe ser auto-sostenible económicamente
Tiene indicadores medibles

3.3.3 Principios básicos para el financiamiento de proyectos
Los participantes conocieron los principios básicos que deben identificar y conocer acerca de sus
proyectos para elaborar una propuesta de financiamiento. Además, se familiarizaron con los procesos e
información generales que requieren las organizaciones financiadoras para la elaboración de propuestas.
Al final de esta sesión los participantes formularon 3 proyectos para los que buscarán financiamiento,
contestaron las preguntas del formato genérico de elaboración de propuestas (Anexo V) y presentaron
sus propuestas a los demás participantes.

3.3.4 El mensaje de elevador
Los participantes recordaron los componentes de un mensaje efectivo para lograr convencer a un
financiador y lo practicaron.
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3.3.5 Cena de Beneficencia
En esta dinámica, los equipos que elaboraron las 3 propuestas atendieron una cena de beneficencia
donde se encontraron con posibles donantes. Los participantes armaron una estrategia y su mensaje
para obtener financiamiento para su proyecto.
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3.3.6 Evaluación del día
Al finalizar el día, los asistentes evaluaron y se retroalimentaron con respecto a las actividades
desarrolladas durante el día.
3.3.7 Mentorias
Al finalizar el taller los asistentes buscaron y se comunicaron con sus mentores para cultivar sus
habilidades a través de una serie de conversaciones uno a uno.

3.4 Jueves 5 de mayo
3.4.1 Resumen del día anterior
Con la finalidad de repasar lo visto el día anterior, dos miembros del grupo presentaron un resumen breve
de lo acontecido durante el día.
3.4.2 Metas, audiencias y mensajes
A través de una charla, los participantes identificaron el mejor método para transmitirle sus metas a la
audiencia indicada, y con un mensaje dirigido mejorarán el mensaje de elevador que desarrollaron en la
sesión del día anterior.
3.4.3 Presupuestos
A través de una dinámica, los participantes aprendieron un método sencillo para elaborar el presupuesto
de su proyecto (Anexo VI).
3.4.4 ¿Dónde buscar?
Los participantes identificaron, a través de un diagrama, sus actores clave y posibles fuentes de
financiamiento para sus proyectos.

3.4.5 Bomberazos y Bomberos.
Los participantes llevaron a cabo un ejercicio de identificación y clasificación de fuentes de imprevistos,
el tiempo que les toma y formularon una estrategia para manejar efectivamente los “bomberazos”.
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3.4.6 Evaluación del día
Los participantes se evaluaron y retroalimentaron con respecto al desarrollo de las actividades del taller
durante el día.
3.4.7 Mentorias
Durante este tiempo los participantes buscaron y se comunicaron con sus mentores para cultivar sus
habilidades a través de una serie de conversaciones uno a uno.

3.5

Viernes 6 de mayo

3.5.1 Resumen del día anterior
Con la finalidad de repasar lo acontecido el día anterior, dos miembros del grupo presentaron un resumen
de los conceptos, ejercicios y dinámicas que se desarrollaron.
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3.5.2 Proyecto Cero
A través de una dinámica grupal, los participantes reconocieron las cualidades de cada miembro del
equipo para asignación de funciones y responsabilidades para el diseño e implementación de un
proyecto. Reafirmaron el “tener el fin en mente”, aprendieron a vender un proyecto y a operar bajo
distintos esquemas de recursos disponibles. Además, se reflexionó acerca de los esquemas de
organización y su funcionamiento para el éxito de un proyecto.

3.5.3 Conclusiones y acuerdos
Los participantes establecieron las conclusiones del taller y tomaron acuerdos para dar seguimiento a los
compromisos derivados del mismo.
3.5.4 Evaluación
Por último, el taller finalizo con una evaluación por parte de los asistentes y facilitadores del desarrollo
del taller.
3.5.5 Entrega de constancias y clausura
Todos los participantes, incluidos los facilitadores, nos trasladamos a un paraje a orillas del Río Sabinas
para la evaluación final, entrega de constancias de asistencia y la clausura del taller.
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4. Evaluación de la Efectividad del Programa
Para mantener proyectos y equipos de trabajo efectivos es importante realizar una evaluación del
personal y tener una perspectiva actualizada del estado en el que se encuentran tanto los proyectos,
procesos y actividades acordados, como el equipo de trabajo. De esta manera las estrategias de
desarrollo organizacional que se implementen en el equipo estarán contextualizadas y responderán a las
necesidades que tenga el equipo sin descuidar la misión institucional.
La evaluación de personal y desempeño tanto de los proyectos como de los equipos de trabajo, facilita
un proceso de retroalimentación que es necesario para detectar elementos que fallan y necesitan ser
corregidos, elementos que funcionan y deben mantenerse, elementos que funcionan pero podrían ser
mejores, y elementos que no funcionan y deben reemplazarse.

Los primeros 2 pasos del diagrama están resumidos en el cuadro del apartado 3.1.1.
Evaluación de los Directores de área natural protegida de la organización de sus equipos de trabajo
Antes de la consultoría
Ahora
Después
2 Se dictaba la
5 El POA está
organización en
4 Se basa en la política
alineado a todo, se
consenso con el
del sector tomando en
respeta la línea de
equipo, sin embargo,
cuenta principalmente la
mando, la
existía falta de
Estrategia Regional.
APFF
En una escala del 0 al
coordinación pasa a
coordinación para
Estamos alineados al
MC, O
5, donde 0 significa el
la etapa de ayudar al
hacer
eficiente
el
uso
nuevo
método
de
y MN
menor grado de
compañero atrasado,
de los recursos. La
evaluación. No se llega
RB
organización ¿cómo
los técnicos son
Estrategia Regional se al 5 por asuntos
califica el nivel de
capaces de buscar
toma en cuenta solo
externos que
organización de su
financiamiento
interrumpen la inercia.
equipo de trabajo para para algunas
externo.
actividades.
el cumplimiento del
POA y la Estrategia
5 Existe
Regional?
3 La organización la
4 Se decide en función a complementariedad
dictaba el director. La
las líneas estratégicas
en el equipo. Se
APRN
estrategia era ajena a
con intercambio de
proponen y gestionan DR 004
nuestra planeación
información.
proyectos fuera del
presupuesto fiscal.
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Evaluación de los Directores de área natural protegida del desempeño de sus equipos de trabajo
Antes de la consultoría
Ahora
Después
4 No se ha podido dar
con seguridad ya que
5 Los técnicos
En una escala del 0 al
3 Los plazos
estamos atrasados con
entregan en tiempo y
APFF
5, donde 0 significa el
preestablecidos no se
los presupuestos por lo
forma sus informes,
MC, O
más bajo nivel de
cumplen, pero al final
que las actividades han
la información está
y MN
desempeño de los
se finiquitan las
sido muy pocas. Se ha
organizada y
RB
miembros de mi
acciones.
cumplido hasta el
disponible para
equipo y 5 el mayor
momento con las
todos.
grado de desempeño
actividades realizadas.
¿cómo califica el nivel
5 Se cumplen las
de desempeño de su
3 Existe falta de
metas más allá de lo
equipo de trabajo para cumplimiento de
5 Tenemos metas claras.
programado. La
el cumplimiento del
plazos establecidos
Se trabaja sin presión.
APRN
operación del ANP se
POA y la Estrategia
previamente. La
Se planea en función de
DR 004
convierte en un
Regional?
Estrategia Regional no la Estrategia Regional.
ejemplo para otras,
se toma en cuenta.
trasciende.

Las necesidades actuales que percibimos una vez finalizada la consultoría son:
 Respetar la cadena de mando establecida en las cuadrillas de trabajo.
 Realizar reuniones efectivas de retroalimentación periódicas entre los miembros de las cuadrillas
y sus supervisores, especialmente si llevaron a cabo un evento, salida de campo, etc.
 Evaluar conjunta y constantemente la aplicación del nuevo esquema de distribución de
responsabilidades encaminado a la mejora del desempeño del equipo (cumplimiento de metas) y
la organización del equipo (coordinación entre los miembros del equipo).
 Supervisar la implementación de las herramientas brindadas en el taller en el trabajo cotidiano de
los guardaparques. Motivar y recompensar a través de un sistema de recompensas previamente
acordado en equipo (p.e. días de descanso adicionales, capacitaciones, etc.), para que aquellos
integrantes del equipo que demuestren el uso de las herramientas sean incentivados. Es
importante que los directores y líderes de cuadrilla pongan el ejemplo a sus compañeros y
subordinados, para asegurar que el uso de las herramientas se aplique efectivamente.
 Cada guardaparque debe contar con un plan (ruta crítica) para la implementación de la línea
estratégica que atiende para mitigar la amenaza regional correspondiente. Esto ayudará a contar
con mayor claridad en la ejecución de proyectos de conservación en el corto, mediano y largo
plazo, y con esto enfocarse a su meta de conservación.
 Es importante considerar que, si algún participante encuentra útil contactar a su mentor para
recibir coaching y retroalimentación, que lo haga.
 No perder de vista la Estrategia Regional al momento del Programa Operativo Anual y evaluar el
alcance de resultados al menos dos veces al año. La evaluación les permitirá encontrar situaciones
o factures de riesgo para alcanzar los resultados y hacer las modificaciónes necesarias para
cumplir con las metas planteadas.
A lo largo de la consultoría percibimos el cambio en la actitud de varios guardaparques, desde la
renuencia por cambiar paradigmas y modificar sus hábitos personales y profesionales, pasando por la
adaptación a un nuevo esquema de trabajo y organización, y finalmente, notando mejoras significativas
en su desempeño tanto personal como laboral y de trabajo en equipo. Además del cambio perceptible,
durante la consultoría desarrollamos mecanismos de evaluación que nos permitieran cuantificar la
efectividad del programa.
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Al inicio de la consultoría, realizamos una encuesta de pre-evaluación en línea que contestaron todos los
participantes. Las respuestas a la encuesta de pre-evaluación sirvieron para la construcción de una línea
base para compararla posteriormente con la evaluación final del taller (consultar el anexo VII). Tras
analizar las respuestas de los participantes al inicio y al final de la consultoría, los resultados son los
siguientes:
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Octavia
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Tomando en cuenta las respuestas de los participantes antes y después del taller, los participantes
tuvieron una mejora promedio de 7.2% en la implementación de las herramientas aprendidas. La mejora
en el desempeño y organización de los guardaparques llegó a ser del 33% en algunos casos. Por otro lado,
dos de los participantes evaluados no mostraron un cambio positivo entre la pre-evaluación y la
evaluación final. Atribuimos esto a que las respuestas previas al taller carecían de un contexto en
desarrollo organizacional en el ambiente laboral, debido a su escasa experiencia profesional. De cualquier
modo, el cambio de percepción de los participantes en cuanto a la implementación de nuevas
herramientas y el beneficio de emplearlas es evidente.
Por otro lado, además de las mejoras tras los dos talleres, creemos que las sesiones de mentoria que
tuvimos con los participantes fueron provechosas, ayudaron a afianzar la implementación de lo
aprendido en el taller y además, en la dirección de sus líneas estratégicas y en el desarrollo de sus
proyectos de conservación (Favor de consultar el resumen de mentorias realizadas en el Anexo VIII).
Finalmente, nos ponemos a su disposición para llevar a cabo una evaluación a final del año 2016 con
ambos equipos con la finalidad de retroalimentar el proceso desarrollado y promover la efectividad en el
año 2017 y consecutivos.
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ANEXO I. Listas de Asistencia al 1er Taller
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ANEXO II. Evaluaciones del 1er Taller
Al finalizar todos los días de taller se realizó una evaluación, a veces verbal y a veces por escrito, donde los
participantes contestaron 3 preguntas: 1) ¿Qué fue lo que más te gustó del taller? 2) ¿Qué fue lo que menos
te gustó del taller? 3) ¿Qué cambiarías para mejorar mañana? Estos son algunos ejemplos:
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ANEXO III. Listas de Asistencia del 2do Taller
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ANEXO IV. Evaluaciones del 2do Taller
Al finalizar todos los días de taller se realizó una evaluación, a veces verbal y a veces por escrito, donde los
participantes contestaron 3 preguntas: 1) ¿Qué fue lo que más te gustó del taller? 2) ¿Qué fue lo que menos
te gustó del taller? 3) ¿Qué cambiarías para mejorar mañana? Estos son algunos ejemplos:
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ANEXO V. Formato de Financiamiento

Identificando Fuentes Alternas de Financiamiento

Formato de propuesta de proyecto3
(Si estás aplicando para una donación ¡utiliza el formato del donante!)

1.

Problema:




¿Cuál es el problema (amenazas directas y indirectas) que aborda tu proyecto que está afectando a su ANP?
¿Cuál es el estado actual de estas amenazas?

2.

Teoría de cambio:







¿Cuál es el objetivo que deseas alcanzar para tu(s) objeto(s) de conservación? ¿En qué zona geográfica (humedal,
pastizal, montañas –en caso de incendios-, etc.)?
¿Cuáles son las principales amenazas indirectas que afectan a tu objeto de conservación? (si no lo mencionaste en
la pregunta #1)
¿Cuáles son las oportunidades clave que tienes para lograr un cambio?
¿Se han realizado intervenciones similares en otros sitios? (¿Qué hace única a tu propuesta?)
¿Qué componentes nuevos e innovadores de tu proyecto tienen el potencial de ser replicados / expandidos?

3.

Plan de acción:



¿Quiénes son los actores clave y cómo piensas involucrarlos para que de manera conjunta alcancen el cambio que
estás buscando?
Desarrolla un calendario de actividades para el proyecto, que contenga indicadores anuales de resultados (Tabla
Gantt u otra herramienta de planeación).
¿Cuáles son las dificultades y riesgos (internos y externos) que pueden amenazar la implementación y permanencia
de tu proyecto? ¿Cómo serán manejados dentro de tu propuesta?
¿Qué productos (entregables/tangibles) pueden ser medidos con puntos de referencia anuales que indiquen que tu
proyecto está alcanzando los resultados esperados?






4.

Presupuesto:





¿Cuál es el costo estimado para la implementación de tu proyecto durante los primeros 3 años (conceptos
desglosados por año)?
¿Qué fuentes de financiamiento has identificado actualmente?
¿Cuál es el monto que necesitas recaudar?

5.

Permanencia del proyecto (Sostenibilidad):

3

Estas preguntas son comunes en los formatos de aplicación de muchas fundaciones. Este es un ejercicio para ayudarte a responder rápidamente a
oportunidades para financiamiento y “vender” tu idea.
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¿Qué organización (OSC)/actor (público meta) tendrá la responsabilidad de asegurar la permanencia de tu
proyecto?
¿Cómo piensas asegurar fondos para la implementación de tu proyecto?
¿Con qué infraestructura (humana, equipo, capacidades) cuentas para implementar estas estrategias y liderar,
manejar y adaptar tu proyecto a mediano y largo plazo?
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ANEXO VI. Tabla de elaboración de presupuestos
Modelo Lógico de Presupuestos
Solicitante: ________________________ Proyecto: ______________________ Fecha: ____________
Objetivo del proyecto: _____________________________________________________________________
Comienza con los resultados a obtener y luego muévete a la izquierda o derecha en la tabla. Usa viñetas y
cuantifica la información donde sea posible.
Recursos
(Ingresos –
financieros y en
especie)
Dinero o bienes y
servicios que serán
utilizados para cubrir
el costo de los gastos

$ _______________

Gastos
(Egresos – financieros
y en especie)

Actividades

Resultados

Metas u Objetivos

Ingredientes
necesarios para
llevar a cabo las
actividades y lograr
los resultados
(Ejemplos: los
participantes, el
personal, los
voluntarios,
materiales, equipos,
$)

Los métodos (el cómo
se harán las cosas) y las
acciones emprendidas
para lograr los
resultados.

Los beneficios, cambios
o mejoras que
resultarán de la
ejecución de su
proyecto

Nivel de éxito
proyectado o resultado
que se espera lograr

$ _______________
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ANEXO VII. Encuesta de pre-evaluación/evaluación
Muy pobre /
Nunca

Pobre / Casi
nunca

Regular /
Bueno /
Muy bueno /
Esporádicamente Frecuentemente Casi siempre

Excelente /
Siempre

P1: Cuenta bancaria emocional.
Trato a los demás con amabilidad y consideración.
Cumplo mis promesas y mis compromisos.
No hablo mal de personas que no estén presentes.
P2: Equilibrio Producción (P) / Capacidad de Producción (CP)
Soy capaz de mantener un equilibrio adecuado entre los
distintos roles en mi vida: familia, amigos, trabajo, etc.
Cuando trabajo en algo, tengo presente lo que les preocupa a
las personas para las que trabajo, y también sus necesidades.
Me esfuerzo en todo lo que hago, pero sin "quemarme"
(extenuarme).
P3: H1: Ser proactivo
Controlo mi vida.
Centro mis esfuerzos en lo que puedo hacer, no en lo que se
escapa de mi control.
Me responsabilizo de mis estados de ánimo en lugar de culpar a
los demás o a las circunstancias.
P4: H2: Comenzar con un fin en mente
Sé lo que quiero conseguir en mi vida.
Me organizo y me preparo para no tener que trabajar en modo
de crísis.
Empiezo cada semana con un plan claro de lo que deseo
conseguir.
P5: H3: Poner primero lo primero
Soy disciplinado a la hora de poner en práctica los planes (evito
demorar las tareas, perder el tiempo, etc.).
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No permito que las actividades realmente importantes en mi
vida se pierdan en el ajetreo cotidiano.
Lo que hago a diario tiene sentido para mí y contribuye a mis
objetivos generales en la vida.
P6: H4: Pensar en ganar-ganar
Me preocupo por el éxito de los demás, además del mío.
Coopero con los demás.
Cuando debo resolver un conflicto, me esfuerzo en encontrar
soluciones que beneficien a todos.
P7: H5: Buscar primero comprender, luego ser comprendido
Soy sensible a las emociones de los demás.
Procuro entender los puntos de vista de los demás.
Cuando escucho, procuro ver las cosas desde el punto de vista
del otro, no desde el mío.
P8: H6: Sinergizar
Busco y valoro las opiniones de los demás.
Soy creativo a la hora de buscar ideas y soluciones nuevas y
mejores.
Animo a los demás a que expresen sus opiniones.
P9: H7: Afilar la sierra
Me ocupo de mi salud y bienestar físicos.
Me esfuerzo en construir y mejorar mis relaciones con los
demás.
Busco el tiempo para encontrar el sentido a la vida y disfrutar
de ella.
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ANEXO VIII. Reporte de mentorias
“Desarrollo organizacional enfocado al manejo para la conservación del Área de Protección de Flora y Fauna
Maderas del Carmen”
Fecha de mentoría intertalleres
12-02-2016 y 23-02José Antonio
APRN DR004 DM
2016, 18-04-2016
Dávila Paulin
9-02-2016 y 17-02Ricardo Olivo Rodríguez APRN DR004 DM
2016, 19-04-2016
10-02-2016, 15-03-2016, 22-04Sergio Villarreal Siller
APRN DR004 DM
2016
10-02-2016, 09-04-2016, 23-04Julio Alberto
APFF MC y O
2016
Carrera Treviño
12-02-2016, 27-02Javier Ochoa
APFF MC y O
2016, 10-03-2016, 18-03-2016,
08-04-2016, 20-04-2016
27-02-2016, 08-03Francisco Torralba
APFF MC y O
2016, 16-03-2016, 23-03-2016,
11-04-2016, 20-04-2016
29-02-2016, 22-03-2016, 15-04Yanet Hernández
APFF MC y O
2016
01-03-2016, 04-03Octavia Sánchez
APFF MC y O
2016, 09-03-2016, 23-04-2016
Cinthia Hernández
9-02-2016, 24-02APFF MC y O
de los Ríos
2016, 01-03-2016
Nombre

ANP

Óscar Guerrero García

APFF MC y O

Omar Pineda Pérez

APFF MC y O

José Alfredo Ureste
Ruíz
Oliver Castillo

APFF MC y O

Oliver
Castillo
Hernández

MN CS y PN CM
MN CS y PN CM

Mentor(a)
Sandra Pompa
Ivo García
Ivo García
Ivo García
Sandra Pompa

Sandra Pompa
Sandra Pompa
Sandra Pompa
Ivo García

09-02-2016
9-02-2016, 08-04-2016, 22-042016
08-03-2016, 20-04-2016
15-02-2016 y 22-022016

Ivo García

9-02-2016

Ivo García

Ivo García
Ivo García
Sandra Pompa

APRN
DR004
DM: Área de Protección
de Recursos
Naturales,
Cuenca Abastecedora del
Distrito Nacional de Riego 004 Don Martín
APFF MC y O: Área de Protección de Flora y Fauna Maderas del Carmen y Ocampo
MNCS y PNCM: Monumento Natural Cerro de la Silla y Parque Nacional Cumbres de Monterrey
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ANEXO IX. Perfil de los facilitadores
Ivo García Gutiérrez
Es Ingeniero Agrónomo Forestal por la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, maestro en ciencias
por la Universidad Autónoma Chapingo y especialista en ecología de la recreación. Actualmente es candidato
a doctor en el Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde evaluó los
impactos sociales y culturales del turismo en Cuatro Ciénegas, Coahuila. Entre 1997 y 2014 laboró como
manejador de áreas naturales protegidas en la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP).
Colaboró en las Áreas Protegidas de Maderas del Carmen en Coahuila como técnico operativo y jefe de
departamento, en Mapimí, Durango como subdirector de área, y como director de área en Cuatro Ciénegas,
Coahuila, así como director en Meseta de Cacaxtla y Marismas Nacionales en Sinaloa. Dentro de la
CONANP colaboró como especialista regional para el manejo turístico en áreas naturales protegidas.
Además, fue facilitador de talleres de planeación estratégica en las Regiones Noreste y Sierra Madre Oriental
y Norte y Sierra Madre Occidental. Formó parte del grupo de facilitadores en la estructuración de la
“Estrategia CONANP 2040”. Ha facilitado e impartido talleres de comunicación, liderazgo, trabajo en equipo
y educación para la conservación, dirigidos al personal de diferentes áreas naturales protegidas del país y
comunidades rurales. Ha dirigido proyectos turísticos comunitarios en áreas naturales protegidas federales,
estatales y municipales. En el 2014 participó en el curso de Liderazgo en Kayak de Mar que ofrece la National
Outdoor Leadership School (NOLS) y está certificado como instructor del programa No Deje Rastro de
campismo de bajo impacto. Actualmente es consultor independiente y socio fundador de Fuego Verde
Sociedad Civil.

Sandra Pompa Mansilla
Es doctora en ciencias por la Universidad Nacional Autónoma de México; especializándose en biología,
ecología y conservación de recursos marinos. Realizó una estancia posdoctoral en la Universidad Autónoma
de Sinaloa (UAS) en temas de percepción comunitaria de recursos pesqueros y fortalecimiento de
capacidades de cooperativas pesqueras en Sinaloa. Trabajó para el Fondo Mexicano para la Conservación de
la Naturaleza en el Fondo para Áreas Naturales Protegidas como asistente técnico y como oficial de
programa en el Programa de Liderazgo en el Sistema Arrecifal Mesoamericano. También trabajó para el
Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior A.C. Sandra ha facilitado e impartido talleres de
comunicación, liderazgo, trabajo en equipo, procuración de fondos y educación para la conservación,
dirigidos al personal de varias áreas naturales protegidas del país y diversas organizaciones de la sociedad
civil. Sandra ha impartido cursos académicos a nivel secundaria, preparatoria, licenciatura y posgrado en
varias instituciones educativas del país. Ha colaborado en el diseño e implementación de diversos programas
de conservación en áreas naturales protegidas. Además, participó en 2014 en el curso de Liderazgo en Kayak
de Mar que ofrece la National Outdoor Leadership School (NOLS) y está certificada como instructora del
programa No Deje Rastro de campismo de bajo impacto. Sandra fue voluntaria dentro del Programa de
Voluntarios de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y es instructora de programas de
educación para la conservación. Actualmente es consultora independiente y socia fundadora de Fuego
Verde S. C. Sitio personal: https://sandrapompa.wordpress.com
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