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Curso: Planeación de Proyectos Ambientales con enfoque empresarial 

 ¿Quisieras realizar un proyecto y no sabes por dónde empezar? 

 ¿Te gustaría conocer un proceso que te permita organizar adecuadamente tu proyecto, 

considerando el tiempo y los recursos que vas a requerir? 

 ¿Quisieras conocer personas que han realizado proyectos exitosos y que te compartieran 

sus experiencias? 

 ¿Quisieras que, a través de sus ojos pudieras conocer el camino para planear un proyecto, 

saber con qué circunstancias se enfrentaron, quiénes los apoyaron y de qué manera, y 

cómo dieron inicio a su proyecto? 

De ser así, asiste al curso de “Planeación de Proyectos Ambientales con enfoque empresarial”, que 

se llevará a cabo el próximo sábado 28 de marzo en el Centro de Educación Ambiental Tepenahuac 

(CEAT), a 10 minutos de la Delegación Milpa Alta. 

Horario: 10:00 am a 17:00 hrs. 

Público al que va dirigido: Profesionistas y público en general interesado en conocer cómo planear 

un proyecto ambiental. 

Comida:  

 Puedes llevar tu propio lunch, o 

 durante la comida se ofrecerán paquetes de hamburguesa vegetariana y una ensalada por 

$50 (en el marco de la línea de alimentación saludable). 
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Nombre del curso: Planeación de Proyectos Ambientales con enfoque empresarial 

Objetivo: A través de pláticas y ejemplos de casos de éxito, proporcionar al participante 

herramientas que le permitan identificar los principales requerimientos para iniciar un proyecto 

ambiental y cómo llevarlo a cabo. Entre ellos, cómo determinar las actividades específicas para dar 

cumplimiento a la meta esperada, y cómo estimar tiempo y recursos requeridos para realizar el   

proyecto planeado. Todo esto desde un enfoque ecológico, económico, social, administrativo y 

legal. 

Programa: 

Hora Tema Ponente 

Primera parte: Aspectos teóricos 
10:00 Bienvenida y dinámica Bióloga Laura Hernández 
10:15 Presentación del Proyecto 

“Los Ojos de la Naturaleza” 
Bióloga Laura Antaño 

10:45 Presentación del CEAT Ciudadano Cándido Abad 
11:00 Identificación de la idea Bióloga Laura Antaño 
11:30 Preguntas clave para validar la 

idea 
Comunicóloga Adela Rubio 

12:00 Planeación de proyectos Ingeniero José Juan Martínez 
13:00 Aspectos legales  Abogada Enith Rubio 
13:30 Aspectos contables  Contadoras Karla Sánchez y 

Claudia Robles 
14:00 Beneficios sociales Sociólogo Abraham Lujambio 
14:30 Comida 
Segunda parte: Casos de éxito 
15:30 Empresa: ONIOCO Psicólogo Omar Vuitiel  
15:45 Empresa: Kuxtal Yaxkaba Biólogo Jerson Arana 
16:00 Empresa: Alas de Amor Comunicóloga Adela rubio 
16:15 UMA: Solaris UMA Biólogo César Rocha 
16:30 Mesa de diálogo Bióloga Laura Antaño 
17:00 Conclusiones y cierre Bióloga Laura Hernández 
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