Taller: “Introducción a los Sistemas de Manejo Ambiental para la
Administración Sustentable (SMAAS)”
Impartido por la Comisión de Educación y Capacitación del Colegio de Biólogos de México XVIII Consejo
Directivo
Nombre del Taller: “Introducción a los Sistemas de Manejo Ambiental para la
Administración Sustentable (SMAAS)”

Duración en horas: 4
Teóricas: 3
Prácticas: 1

Perfil del participante:
Servidores Públicos de la Administración Pública Municipal. Personas interesadas en la Planeación y
Administración Municipal Sustentable.
Dirigido a:
Presidentes Municipales, Personal de áreas laborales diversas Municipales y público en general con interés en
conocer la importancia de los SMAAS para el mejor desempeño público.
Nombre(s) del profesor titular y profesores adjuntos; horas que imparte cada uno
Biol. Raul E. Arriaga Becerra (Coordinación)
M. en C. Jorge Escobar Martinez (Coordinación Académica)
M. en C. Reyna Lilia Garcia Loredo
M. en C. Karla Rojas Trangay
Biol. Gerardo Berges Pérez
Biol. Lic. Carlos Mora Saldivar
Período, días, horario y lugar; número ideal de participantes
Días: 27, de octubre, Horario de 8:30 a 13:00 horas. Lugar: Por definir. Número ideal de participantes: 30
Objetivo general
Al finalizar el curso el participante reconocerá la estructura de un sistema de manejo ambiental (SMA), los
programas básicos que lo conforman, el marco legal aplicable, indicadores del desempeño ambiental para el
monitoreo de un SMA, la importancia de sus labores en el funcionamiento de un SMA y dispondrá de un mapa
mental de diseño básico de su propio SMAAS, con los objetivos generales y estrategias generales de desarrollo.
Metodología del evento
Inicio:
El Taller Introductorio se desarrollará durante 1 sesión de 4 horas.
En la apertura se realizará la presentación del curso, objetivos, se explicara el contenido y uso de la carpeta de
material proporcionada y se establecerán las reglas de operación.
Desarrollo:
Los temas serán abordados haciendo uso de las siguientes técnicas grupales: exposición, lluvia de ideas, análisis
prospectivo participativo. Exposición Casos de éxito y referencias.
En seis grupos de trabajo de analizará, con apoyo de un Facilitador, el diseño de las bases del SMAAS de cada
participante institucional a partir del Mapa Mental base y el complemento de estrategias y acciones prioritarias.
Cierre:
Se realizará una síntesis del curso, posteriormente se abrirá una sesión de preguntas y respuestas para aclarar
dudas y finalmente se hará una conclusión grupal del curso.
Finalmente se aplicará encuesta de evaluación del evento y se realizará la entrega de evidencias de participación.

