
Anexo 1: 

Detalle de avance de cada uno de los programas que integran el Plan Estrategico 
U' yo'ol Che 2003- 2005. 

PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO Y ACTUALIZACION DE LA ASOCIACION CIVIL U'YO'OLCHE. 

EI presente programa pretende tener una duraci6n inicial de tres arios, durante los cuales se iran cumpliendo diversas metas acordes con las 
necesidades y 
oportunidades que se nos iran presentando, ademas de las ya previstas. 

Los objetivos del presente programa son: 

Desarrollar una estrategia de financiamiento que genere los recursos necesarios para la operaci6n de U'yo'olche A G. 

Que los miembros de Uyo'olche AG. se actualicen de manera continua en ambitos de conservaci6n de la vida silvestre, manejo forestal y 
fortalecimiento de la cultura local. 

Estandarizar la calidad de los productos y servicios que U'yo'olche AG. ofrece conforme se vaya desarrollando la experiencia de la 
misma. 

Desarrollo de la estrategia 
La presente estrategia se divide en tres partes de acuerdo con los objetivos mencionados, la primera que abarca el financiamiento de U'yo'olche 
y que a la vez se divide en dos partes, la que incorpora la experiencia adquirida durante mas de tres arios de trabajo con las diferentes 
comunidades con las que hemos colaborado y que nos da bases para ofrecer servicios diversos como facilitaci6n de talleres de capacitaci6n y 
desarrollo a otros grupos civiles 0 gubernamentales que asi 10 requieran. Esta actividad a la vez se complementa con el diserio de productos de 
facil comercializaci6n, que podamos mostrar en nuestro propio espacio de trabajo y que reflejen la imagen y el sentido del trabajo que ha tenido 
nuestra asociaci6n en la Zona Maya; tal es el caso de productos como playeras, artesanias, entre otros productos y que ademas vayan surgiendo 
como productos de la propia actividad de U'yo'olche. 

Esta parte de la estrategia de financiamiento iniciara su fortalecimiento a partir de la presente fecha, ya que es vital para lograr la meta de ser 
autosustentables en tres arios, en un 50% del costa total anual de operaci6n de la asociaci6n. 

La segunda parte relativa al financiamiento consiste en lIevar a cabo la gesti6n y operaci6n de los diferentes proyectos que esta desarrollando 
U'yo'olche AG. y que se divide en dos partes, la primera consiste en dar continuidad a los diferentes proyectos que estamos desarrollando 
actualmente, asi como incorporar a nuestras actividades los proyectos de desarrollo forestal. 
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La siguiente parte de la estrategia se refiere a la actualizacion, para 10 cual los diferentes miembros de U'yo'olche participaran en talleres y 
capacitaciones agrupados en cuatro grandes temas, Cultural, Administracion, Conservaci6n y Uso Sustentable de la Biodiversidad y 
Aprovechamiento Forestal, de acuerdo con los campos de desarrollo en los que U'yo'olche se desenvuelve y en los cuales se pretende estar 
tecnica y tecnologicamente a la vanguardia. 

La ultima parte de la estrategia consiste en estandarizar la calidad de los productos y servicios que U'yo'olche ofrezca, sin embargo, esto ira 
traduciendose en avances conforme se vaya enriqueciendo la experiencia en la imparticion de talleres, en la participacion en cursos de 
capacitacion y en la elaboraci6n de los productos de U'yo'olche. Esta parte de la estrategia no tiene un limite de tiempo, por 10 que quizas tarde 
mas de tres arios para que contemos con un Estandar de calidad reconocido, sin embargo, sera una labor que regira en gran parte la imagen que 
U'yo'olche tiene al exterior de la Asociacion. 

l.Como y Cuando? 

Para lograr lIevar a cabo la primera parte de la estrategia de financiamiento intern~, es necesario sistematizar la experiencia que U'yo'olche 

tiene ofreciendo capacitaciones diversas a los grupos de base, entre las que se encuentran los talleres de: 


Conservaci6n y Uso sustentable de la Biodiversidad. 
Monitoreo y Aprovechamiento Sustentable de aves canoras y de ornato. 
Monitoreo y uso sustentable de mariposas. 
Monitoreo y uso sustentable de Mamfferos. 
Estudio, Conservaci6n y Uso sustentable de Orqufdeas y Otras plantas Ornamentales. 
Diserio y Elaboracion de Proyectos de Conservacion. 

Con la informacion recabada se estudiara el mercado para el ofrecimiento de dichos talleres, los cuales estan dirigidos principalmente a grupos de 
base interesados en estos temas; sin embargo tambien se ofreceran a diferentes dependencias de gobierno relacionadas con esta area de 
trabajo, con el fin de colaborar en el mismo, influyendo a la vez en las decisiones tomadas respecto a la conservaci6n de los recursos naturales 
en la zona maya y otros sitios de la Penfnsula de Yucatan. 

Los programas para cada taller se elaboraran de acuerdo con los materiales y resultados que hemos obtenido tras haberlos lIevado a cabo en las 
comunidades con las que hemos colaborado. 

Posteriormente se diseriara el catalogo de servicios que ofrece U'yo'olche, el cual se pondra a la vez en una propia pagina de Internet, a la cual 
pod ran acceder cientos de personas interesadas en estos temas, potenciales solicitantes de los servicios de nuestra Asociacion. 

Finalmente, el impartir los talleres permitira iniciar el proceso de estandarizacion de la calidad en los mismos, tema que trataremos posteriormente 
debido a que es en particular importante y requiere desarrollarse por separado. 

Continuando con el tema del financiamiento, por la experiencia de trabajo con que cuenta U'yo'olche A. C. es posible ayudar a algunas 
comunidades con las que colaboramos en diseriar presentaciones atractivas para algunos de los productos que elaboran y producen y ofrecerlos 
a un mercado local y regional, como es el caso de la miel organica, artesanfas con alas de mariposa, servilletas bordadas, separadores de 



lectura, as! como otros productos exclusivos de U'yo'olcM que muestren la imagen y filosofia de U'yo'olcM, como es el caso de Playeras, tasas, 
posters, entre otros productos que se pueden ir desarrollando. Estos productos estaran en exhibici6n en las mismas instalaciones de la Oficina de 
nuestra asociaci6n, con el fin de estar a la vista de las personas que visiten nuestras instalaciones. De esta manera pretendemos a partir de mayo 
de 2003 y hasta mayo de 2006 generar hasta el 50% del total del costa de operaci6n de nuestra asociaci6n. 

La otra parte de la cual depende el financiamiento de U'yo'olche es del dinero que ofrecen diferentes agencias y programas de gobierno, para los 
pr6ximos tres alios se buscara contar con el apoyo financiero de: 
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PROGRAMA 0 AGENCIA PROYECTO MONTO 
FINANCIADORA A SOLICITAR 

Programa de Pequenas · Andamiento del Plan Microregional de Desarrollo $220,000.00 
Donaciones del Programa de · Fortalecimiento de las actividades de Conservacion en la UMA Tres 
Naciones Unidas para el Reyes. 
Desarrollo. $520,000.00 

· Diagnostico de las principales actividades productivas en siete ejidos de CONABIO $700,000.00 
la Zona Focal de Felipe Carrillo Puerto, del corredor Biologico Sian Ka'an 
- Calakmul. 

PACMYC · Publicacion: La vida de los J-Menes de la Zona Maya del centro del $30,000.00 
estado de Quintana Roo. 

IMJUDE · Promocion y cuidado del medio ambiente con juventud indfgena y rural $150,000.00 
bajo un esquema de educacion no formal y acorde a los valores medio 
ambientales de la region. 

PRODEFOR • Consolidacion de un sendero interpretativo con fines educativos y $300,000.00 
turfsticos en la UMA Tres Reyes del Municipio de Felipe Carrillo Puerto, 
Quintana Roo. 

SEDESOL Senoras de la UMA Dzula $50,000.00 
Fortalecimiento de las actividades de conservacion en la UMA Tres Reyes $50,000.00 

PRODERS Proyecto de Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre con las Mujeres $100,000.00 
de la UMA Tres Reyes y Dzula. 

http:100,000.00
http:50,000.00
http:50,000.00
http:300,000.00
http:150,000.00
http:30,000.00
http:700,000.00


Los proyectos men cion ados ya se han solicitado 0 estan en via de serlo y tras su financiamiento la operaci6n de los mismos se lIevara a cabo 
durante la segunda mitad del presente ario y la primera del 2004. 

Proyectos operados actual mente por U'yo'olche. La tabla a continuaci6n describe los proyectos en los que actual mente esta involucrada 
nuestra Asociaci6n y la continuidad de los mismos depende en gran parte de la de U'yo'olche, debido a la funci6n tecnica que esta cumple. 

PROGRAMA 0 AGENCIA PROYECTO 
FINANCIADORA 

Programa de participaci6n I Proyecto de Fortalecimiento Institucional de U'yo'olche A.C. 
Comunitaria en la 
Conservaci6n de Sian Ka'an. I Fortalecimiento de la oractica de la Medicina Tradicional en la 

ACTUALME 
CON FINAN 
PRODEFOR 

MONTO 
SOLICITADO 
10,000.00 

MONTO 
OPERADO 
$80,000.00 



La actividad forestal es nueva dentro las que realiza U'yo'olche, por 10 que esta aun en el proceso de integraci6n con el resto de las actividades. 
Por ser una actividad de constante presencia en el campo, sera necesario ampliar el numero de personas que se dediquen a esta labor, como 
propuesta puede ser un miembro como asistente del responsable de los proyectos forestales y otra persona que sea contratada de manera 
esporadica para labores en el campo, la cual puede ser una perteneciente a cada una de las comunidades con las que se desarrollaran las 
actividades que requiere su plan de manejo. Los proyectos para los cuales se busque financiamiento en este rubro, deberan tomar en cuenta 
dichas necesidades. 

Las acciones que se lIevaran a cabo para los proyectos operados actualmente seran en el caso del proyecto de fortalecimiento institucional, 
terminar con los talleres propuestos para con tar con nuestro Plan Estrategico Institucional, as! como con la imparticion de la experiencia del 
mismo con los grupos de base con los que colaboramos. 

En 10 referente a los proyectos de Practica de la Medicina Tradicional en Chunyah y Manejo de Vida Silvestre con las comunidades de Dzula y 
Tres Reyes, se continuara dando seguimiento a los proyectos, en la coordinaci6n de algunas de las actividades y en la busqueda de 
financiamiento, con el fin de asegurar la sustentabilidad de sus actividades productivas y de conservaci6n de la vida silvestre y practicas 
tradicionales. Para asegurar la continuidad en el seguimiento, se propone con tar con dos asistentes, uno para cada uno de los responsables de 
los proyectos, en este caso sera uno para el area de fortalecimiento de la cultura local y otro para el area de Conservaci6n y Aprovechamiento de 
la Vida Silvestre. 

Los proyectos en operaci6n continuaran a cargo del mismo personal que labora actualmente en la Asociaci6n, los asistentes seran contratados 
tras haberse obtenido el financiamiento para la continuidad de los proyectos, actividad que se encuentra en proceso. 

Continuidad en el financiamiento mayo de 2004 - mayo de 2006. 

A partir de mayo de 2004 y hasta mayo de 2005 se contempla abarcar los siguientes proyectos: 
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PRODEFOR (2004) 

VENTA DE PRODUCTOS 

MONTO A 
SOLICITAR 

del Centro 1$30,000,00

Para esta para su 

SERVICIOS 

comercializacion: 
Playeras (seis diserios) 
Linea artesanal 
Linea de accesorios para Oficina, 
Comercializacion de Miel embasada, 
Siete talieres, uno dirigido a cada uno de los grupos comunitarios con los que $100,060,00 
laboramos, 
15% p~r el apoyo tecnico de la venta de productos silvestres salidos de las UMAS, 
Tres talleres dirigidos a grupos comunitarios que su~an fuera del area focal donde 
laboramos, 

Estrategia de desarrollo Sustentable a traves de la Conservacion y Uso Sustentable de la 1$330, 
Vida Silvestre con siete comunidades de la Zona Maya para un periodo de Tres Arios. 
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Fundacion McArthur, Ford, 
Kellog's, Johnson y Johnson. 
En proyectos de 3 a 5 arios. 

TOTAL $2,180,QOO.OO 
% autosustentabilidad 19.86% 

--~ -~ -~ -_. --~ 



A partir de mayo de 2005 y hasta mayo de 2006 se pretende operar los proyectos descritos a continuaci6n: 

FINANCIADORA PROYECTO 

de un documento con imagenes y entrevistas hechas a 
camoeslnos de la Lona Mava titulado "Hombres de Monte". 
Formaci6n de equipos de j6venes promotores del desarrollo sustentable como estrategia 
para la Conservaci6n de los Recursos Naturales en siete comunidades de la Zona Maya del 
centro de Quintana Roo. 

MONTO 
SOLICITAR 
$30,000.00 

$150,000.00 

A 

PACMYC (2005) 

IMJUDE (2005) 

PRODEFOR (2005) 

VENTA DE P UCTOS 

SERVICIOS 

con elementos naturales a senoras 
Quintana Roo. 

capacitaci6n a siete grupos comunitarios en la reproducci6n de diversas 
vida Silvestre de manera intensiva v extensiva. 

Fomento de un mariposario en la comunidad Tres Reyes, a cargo de las senoras de la 
comunidad, con miras a mejorar los aspectos en la producci6n de huevos, orugas, pupas y 
adultos. 
Para esta fecha, U'yo'olche contara con los diferentes productos disenados para su 
comercializaci6n: 

Playeras (seis nuevos disenos) 
LInea artesanal 
LInea de accesorios para Oficina. 
Comercializaci6n de Miel embasada. 
Comercializaci6n de suboroductos silvestres. 
Siete talleres, uno dirigido a cada uno de los grupos comunitarios con los que 
laboramos. 
15% por el apoyo tecnico de la venta de productos silvestres salidos de las UMAS. 

I $300,000.00 

1$100,000.00 

1$450,000.00 

1$100,000.00 

Siete talleres dirigidos a grupos comunitarios que surjan fuera del area focal donde 
laboramos. 
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FUNDACION 
INTERNACIONAL: Comunidad 
Economica Europea, Fondo 
Mundial para la Vida Silvestre, 
Fundaci6n McArthur, Ford, 
Kellog's, Johnson y Johnson. 
En proyectos de 3 a 5 arios. 

Continuaci6n de la Estrategia de desarrollo Sustentable a travEls de la Conservaci6n y Uso 
Sustentable de la Vida Silvestre con siete comunidades de la Zona Maya para un periodo de 
Tres Arios. 

$330,000.00 

TOTAL $1,760,000.00 
Porcentaje De Sustentabilidad 31.25% 



En un inicio se lIeg6 a la conclusi6n de que es necesario contar con $1,080,000.00 para la operacion anual de U'yo'olche, sin embargo, es posible 
obtener un monto mayor al mencionado en el caso de que la situaci6n resulte 6ptima, para esto sera necesario asegurar el financiamiento de 
siete programas y agencias que respondan a nuestras necesidades y expectativas, entre las que se mencionan programas gubernamentales 
relacionados con la promoci6n de la conservacion del medio ambiente, apoyo a la juventud y fortalecimiento cultural, ademas de una agencia 
Internacional dedicada a la conservaci6n del medio ambiente y promoci6n del desarrollo sustentable. 

De acuerdo con los calculos realizados, en tres arios no sera posible cubrir con 10 producido por nuestra Organizacion, el 50% de las necesidades 
financieras de la misma, es necesario asegurar el financiamiento de los primeros arios de manera externa con el fin de que se fortalezcan las 
finanzas de U'yo'olche y sea posible contar con un capital inicial para invertir en la elaboracion de los productos con calidad. 

En 10 que se refiere a los talleres es necesario contar con el catalogo de los mismos para ofrecerlo a las diferentes entidades y asociaCiones que 
puedan requerir de nuestros servicios, 10 cual se hara inmediatamente despues de su diserio y edici6n, calculada al menos para el mes de agosto 
de 2003. 

Actualizacion. 

La actualizaci6n de los miembros de U'yo'olche es un factor clave para el logro de las metas propuestas en el financiamiento, ya que el mercado 
en el que se desenvuelve la Asociaci6n es muy competido y los donadores, ya sea el gobierno 0 alguna agencia financiadora, cada vez son mas 
estrictos y exigentes con los grupos que solicitan el financiamiento, asi como con los que se hacen acreedores a alguno de los mismos. Asf 
mismo, las posibilidades de acceder a algun financiamiento estan directamente relacionadas con la calidad del trabajo que el grupo ejecutante 
demuestre, siendo finalmente esta la razon mas importante por la que es necesano que el personal de Uyo'olche se actualice. 

Los principales temas que se abarcaran en la actualizacion estan relacionados con la Conservacion de los Recursos Naturales y el fortalecimiento 
de la Cultura Local, en el sentido de que estas dos actividades han estado relacionadas desde hace siglos y en nuestra zona de trabajo es dificil 
dedicarse a una sin asumir la importancia de la otra. Asf mismo, la con stante actualizacion y el incorporarla a las actividades diarias de trabajo, 
permitira ir definiendo los estandares en la calidad de los productos y servicios que la asociacion ofrezca. 

Por 10 anterior, se ha contemplado que en dos arios los miembros de U'yo'olche se actualicen en los temas que se mencionan a continuacion: 

INumero de personas E!:jpecialidad 
1 

~~~ 

Maestrfa en Conservaci6n 'i Desarrollo. 
Sistemas de Informacion Geografica. ~ 

1 Administracion Financiera. 
r..;:~ 

Manejo Intensivo y extensivo de Fauna Silvestre~ 
11 
'2 

Etnobotanica maya. 
1 Producci6n de video. 

Escritura y Lengua Maya. 
2 

14
Diserio y evaluaci6n de P!oyectos. 

4 Tecnicas participativas como herramientas para 
el desarrollo 

[4 Perspectiva de genero. 

http:1,080,000.00


Las acciones contempladas para lograr 10 anterior seran en un inicio la busqueda de ofertas de cursos y talleres sobre las areas inicialmente 
seleccionadas, esta actividad quedara a cargo de cada uno de los miembros interesados en los diferentes temas mencionados, quienes 
acordaran con el coordinador de gestion y financiamiento la mejor forma para acceder a algun fonda que permita la asistencia a los cursos 0 

talleres en los que se participara, cabe aclarar que para lograr la asistencia a los talleres habra una responsabilidad com partida entre el 
coordinador del area de financiamiento y el interesado en asisteir al curso, ya que se asumiendo que la participaci6n en los talleres es una 
necesidad de la asociacion, pero principalmente de aquel miembro de la misma que se desarrolle en alauna de sus areas. 

y Organizacion de los cursos y talleres seleccionados estara a cargo del coordinador de esta area en 
corresponsabilidad con el interesado en asistir a algun taller, aquellos talleres en los rticipacion sea de todos los miembros se organizara 

y de acuerdo con las actividades que se esten desarrollando y la 

La divulgacion de los cursos y talleres seleccionados se hara en un inicio al interior de la organizacion, para 10 cual se acordara con el resto del 
equipo la manera de lIevarlo a cabo, as! como el tiempo necesario para lograrlo, debido a que sera una actividad extra al resto de las que los 
miembros de la asociaci6n esten realizando, esta divulgacion se Ilevara a cabo de acuerdo con la importancia y la prioridad de 10 aprendido en el 
taller al cual se halla asistido. 

La integracion de los conocimientos y capacidades al quehacer institucional sera factor clave para desarrollar los estandares de calidad 
que nuestra asociacion ofrezca, 10 cual ira ocurriendo de manera paulatina conforme se va actualizando el personal de U'yo'olche, as! 
mismo, se haran evaluaciones anuales en las que se calificara la calidad del taller, el desempefto que tuvo en el mismo el miembro 
asistente, asi como la necesidad de nuevos talleres 0 de descartar algunos que hallan sido contemplados anteriormente y que ya no 
sean necesarios. 

, 
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Programa de Administracion 

La propuesta se compone de varias partes, que estc1n articuladas pero dcbido a su tamano, las presento 
scparadas aqui para apreciarlas mejor: 

1. 	 modificacion de los estatutos de la A.C. En mi opinion, es necesario precisar de manera mas clara las 
acciones que realizamos en la A.C. y esto debe aparecer en los estatutos, a fin de darle un soporte formal 
-no solo funcional- al trabajo que realizamos. Estas modificaciones incluyen procesos 0 mecanismos mas 
claros sobre el ejercicio del gobierno de la a.c.; la toma de decisiones, y la parte operativa. ( en tanto que 
son propuesta, 10 que presento en el docurnento esta puesto para la rcflexi6n y enriquecimiento con los 
aportes de todos los socios) 

2. 	 el proyecto del programa de :administracion,: en este se plantean de manera especifica 10 siguiente 
• 	 resultados, 
• 	 actividades; 
• 	 responsables, 
• 	 recursos, tiempos, Y 

• 	 costos de la implcmcnt;JCit'm del rnismo. 

Comentario: Ver anexo 1 
borrador de programa de 
administraci6n) 

Comentario: ver anexo 2 
proyecto de administraci6n de 
U'yo'ol Che) 

~ 




3. reglamento interno: est;; es una propuesta de que llormaran el 
un solo rCl.d8mento. a fin de concentrar en un rector 


que operan las de U Ch(~. esta 


• 	 sobre e1 uso de informacion. 
• 	 Sobre e1 uso de equipo e insta1aciones. 
• 	 Sobre las re1aciones a1 interior de la A.C. ( interpersonales y laborales) 

~3. organigrama: es una la 

en que se 
 en que U '01 Cht: 

r-- -- --------~ 

l
comentario: ver anexo 4: 
estructura int.erna: distribuci6n de 

. asi como 
4. proceso contable. ( funciones, 	 i 

..•_-_..-------' 
Expediente fiscal. ( describe 

1.- Propuesta de Actualizaci6n de Estatutos de lJ'yo'ol CM A.C. 

I . - De la Asamblea general de socios. 

• 	 La asamblea general es el organo supremo (de gobierno) la y las decisiones , legalmente 

tomadas. obligan a todos los integrantes de la misma a su 


• 	 Tales decisiones a acuerdos de asamblea se consideraran como legalmente tornados en tanto sean 

aprobados par mayoria simple ( cuando cuentan can el de la mitad del numero de socios . mas uno) 


• 	 general se realizara una vez par; .................... en la [echa que la mesa directiva proponga, yen 

esta se un informe general de las actividades realizadas par los integrantes activos de la 




un informe financiero del estado que guarda la misma, a fin de evaluar el desempeiio de la misma, 
experiencias vividas y proponer posibles solueiones a la problematica que se presente. 

• 	 Oa asamblea general revisara y . en su caso, sugerira modificaciones. al plan anual 
que el consejo de direcci6n presente, a la 

• 

• 	 La asamblea general, en tanto organo de gobierno, es la de la aprobacion, modificaci6n yl 0 

rechazo de los instrumentos que norman el funcionamiento interno de la A.iCl. 

• 	 La asamblea general es el organo que determinara sobre la autorizacion 0 no de convenios y 10 alianzas 
con personas morales 0 fisicas, siempre que eonsidere que aetos estan encaminados al mejor 
funcionamiento de la A.C. y tomara la decision correspondiente considerando las propuestas que Ie hagan 
llegar la coordinacion de alianzas a traves de la mesa direetiva. 

• 	 La asamblea general es 6rgano encargado de decidir 0 expulsi6n de socios. Para 
efecto considerara los elementos sefialados en los procedimientos y normas internas ~espectiva~. 

II . - De la mesa directiva : 

1. 

y tesorera 

ola 



2. 	 La mesa directiva es la instancia responsable de la superVISIOn de los distintos programas 

mediante los cuales la A.C. busca la realiza su objeto. Para tal efecto designara a responsables 

de los mismos (coordinadores) en quienes delegara la ejecucion de los planes y proyectos 

lespecificos. ( gestion, administracion,sisternatizacion y alianzas 


3. 	 En acuerdo con los distintos coordinadores de los programas internos, la mesa directiva 

instrumentanl la operacion de planes y proyectos especificos y sera la responsable de la 

designacion de los recursos para los mismos. 


4. 	 El presidente (a) sera el representante legal de la asociacion en todos los actos externos a la 

misma, pudiendo delegar su representacion en cualquiera de los integrantes de la mesa 

directiva, (y , en coordinacion del responsable del programa respectivo tendra facultad para 

suscribir convenios y / 0 alianzas con personas morales 0 fisicas .que contribuyan al logro del 


~--.........................- ..........................•, 


objeto de laasociacion[Jpreviaautorizacionde laasarnblea Eieneral. 	 ·1 Comentario: Propuesta de . 

l agregado. ._... _ ..............................) 


5. 	 El presidente de la mesa directiva estara facultado para llamar a asamblea general y / 0 


asamblea general extraordinaria, mediante convocatoria previa, en la cual se enlisten los asuntos 

a tratar mismas que deberan iniciar una vez que se cuente con quorum legal 


1. El secretario de la mesa directiva, es el encargado del seguimiento de las actividades de la mesa 
Comentario: Incompleto)direct iva - compromisos, acuerdos, tareas t 
investigar sobre las funciones del 
mismo 

III Patrimonio de la asociacion: 

1. 	 La asociacion integrara su patrimonio con los bienes ,y cuotas que Ie transfieran sus asociados, por 

aportaciones que reciba de los gobiernos, federal, estatal 0 municipal; de organismos nacionales e 

internacionales interesados en programas de aprovechamiento sustentable, conservacion de la 

naturaleza (cultura) y promocion social. mismo que se destinara exclusivamente para cumplir el 

objeto de la asociacion . Asi mismo de los ingresos que por concepto de publicaciones u otros actos se 

adquieran. 


J 




de 	los asociados : ( derechos y obligaciones de los) 

l. 	Podran ingresar a la A.C., con los derechos y responsabilidades Que este documento les otorgue las 
personas. las personas fisicas 0 morales Que se adhieran a este estatuto, cumplan con los reQuisitos Que 
establece la A.c. (y cuya funcion y objeto fortalezca las actividades Que la A.C realice), presentando 
solicitud de ingreso por lescrito. 

2. 	 participar en las actividades de la asociacion 

( previo acuerdo con el coordinador de programa a Que la actividad de interes del socio competa, con Quien 
debera establecerse el periodo. la actividad concreta, los recursos necesarios para su realizacion , la 
situaci6n laboral bajo la cual participe el socio interesado y por mutuo acuerdo, el establecimiento de las 
responsabilidades Que Ie sean inherentes a la actividad Que irealiceJ 

3. 	 Ser electo para desempefiar puestos de la directiva y tener a su cargo las comisiones Que se Ie asignen. 

4. 	 votar y ser votado en los procesos internos de la A.C. para desempefiarse en cualQuiera de los puestos de 
la mesa directiva y/o para realizar las funciones 0 comisiones Que se Ie asignen. 

5. 	 Para votar y ser votado en los procesos de eleccion internos. el interesado debe mantenerse como 
activo - en el sentido no haber causado baja del padron de socios, 0 de no haber solicitado baja temporal 
de la A.C. 

6. 	 La asamblea validara la postulacion de los aspirantes en funcion de los derechos y capacidades de los 
interesados. 

7. 	 No podran aspirar a puestos de directiva bajo eleccion , los socios Que hayan causado Que hayan causado 
faltas graves al reglamento interno 0 no sean socios activos de la A.C. 

.... '"'\ 

Comentario: propuesta de 
agregado. La raz6n de esto es que 
la integraci6n de socios a 
actividades de la A.c. se haga bajo 
un esquema claro y en raz6n de 
optimizar el usa de recursos y el 
logro de metas. 

J 




8. con voz y voto en las general y general extraordinarias a que se 
convoque. 

consideranl Asamblea General a aquella que se realice en el tiempo y forma que establece el 
presente estatuto bimensual, trimestral.. .. Se considerara Asamblea Extraordinaria. a aquellas a que llame 
el coordinaci6n general fuera del periodo establecido y por razones de urgencia. quedando la aplicaci6n 
este criterio a las situaciones que la coordinaci6n general consideraci6n .) 

9. 	 ayudar en la busqueda de recursos matenales y para el logro del objeto la A.C. 
(ayudar en la busqueda recursos materiales, financieros o de otra indole ( siempre lkitos ) para el 
logro del objeto la A.C') 

10. al buen uso y cuidado los recursos la 
( al uso responsable y pertinente de bienes materiales de la A.C. siempre que esten disponibles y previo 
acuerdo con el responsable de mismos y bajo los terminos establecidos en reglamento de uso de 
bienes y recursos.) 

11.cualquier integrante la A.C. tendra acceso al estado financiero la A.C. 
( cualquier socio activo derecho a conocer el estado financiero de 13 A.C. y sera obligaci6n del socio 

responsable de la Ja entrega de informaci6n requerida, en el tiempo que para ello se 
,convengal

) 

12.propiciar y compartir un ambiente humano, responsable y al interior de la A.C., asi como a 
promover estos valores en los sitios en d6nde la A.C. realice las actividades de su objeto. 

IV 	 D~: LA D1S0LUCION Y LIQUIDACION 

II. - Proyecto del Programa de Administraci6n 

j 




Para 10 anterior, L:'YO Che en dias pasados. un taller de se 
obtuvieron resultados encaminados a lograr la sustcntabiliclac1 la 

de proyectos en la que la a.c. se mantiene desde su inicio. 

De cuatro programas 0 lineas de acci6n establecidas en ese taller, se eneuentra en de 
Administracion, motivo del presente proyecto: 

Justificaci6n: La situaci6n de dependencia en que se encuentra la asociaci<,>n ( eual de que existen ha 
que trae apareja la falta 

salario digno y de asegurar la continuidad del 

con que cuenta la a.c. 

y / 0 grupos. 

• 
• 

• 

su autofinanciamiento?!, las experi,encias pasadas de tcrminaci6n 
recursos para cl sostcnimiento de la A.C: la nccesidacl de un 

2. 
:3. 

obligan a realizar diversas acciones 
de ingresos y gesti6n de recursos. 

planeacion yevaluaci6n 
de los recursos 

manera recursos con que cuenta y las 



metas 
• 	 Un organigrama. 
• 	 Reglamentos internos (uso de bienes y recursos, laboral) 
• 	 Expediente actualizado de la situaci6n fiscal y contable ordenado y sano. 

Un inventario de bienes y recursos. 

Objetivo: que l]'yo'ol Che administre de manera eficaz y eficiente los recursos con los que cuenta y las acciones 
que realiza 
Resultado actividades recursos costa 
Disefio de un 
organlgrama 

l. analisis de objetivos y 

metas 
Relatoria del plan estrategico 
Papeleria 
Equipo de c6mputo 
Todo el equipo. 

2. - asignaci6n de Icargos Papeleria 
3.  definir terminos de 
referencia 

Propuestas de todo el equipo. 

4.  elaboraci6n del 
organlgrama 

Papeleria y equipo de c6mputo 

5.  elaboraci6n manual de 
funciones ( 0 algo lasi j) 

papeleria 
Tintas 
Impresora 

Un reglamento 
interno de uso 
de bienes y 

recursos 

l. analizar el uso de 
bienes y recursosi. 

Formatos especificos 

2.  elaboraci6n de 
reglamento. 

papeleria Ya Presup.. 
Tintas Ya Presup.. 
Impresora Ya presup. 

3.  propuestas de nonnas 
pal reglamento 
4. - elaboraci6n del 

Papeleria. 

Papaleria 

------------~ 

Comentario: Falta detenninar .J' 
en asamblea la estructura 
propuesta posible. 

Comentario: Serfa el 
docurnento descriptivo de la vida 
intema de la A.C en avance. 

..._._--" 
Comentario: falta aplicar i 
encuesta. .J 



::>. - seguimiento y aplicacion 
del mismo 

Un documento 
con los 
lineamientos 
laborales de 
u'yo'ol Che A.C. 

Un inventario de 
bienes y 

recursos 

Expediente 
fiscal y contable 
en orden y 

actualizado 

1.- recabar informacion 
sobre aspectos laborales 
2,. Levantar propuestas de 
los socios. 
3.- Redaccion del 
documento con los 
lineamientos laborales 
4.- vigilar su aplicacion y 
cumplimiento 

Bibliografia e Internet. 

Papeleria 

Equipo de computo 

Cuatro personas 

Disefiar un [ormato de Ya. 
registro de bienes y 

recursos 
Inventariar los bienes y Formatos 
recursos 
Redactar el inventario Una persona 
1.- recabar informacion 
sobre las obligaciones 
fiscales de la A.C. 
2.- analisis de la situacion 
fiscal 
3.- elaborar calendario 
fiscal 
4.- cumplir con las 
obligaciones fiscales 
5.- integrar el expediente 
fiscal 

Una persona 

Dos personas: el responsable de I 

!administracion y un contador 
Una persona 

Una persona 

Responsable de admon.. y 

contador 



un un proceso para 
la 

2. diseflar los productos 
contables a elaborar 
( balance contable. flujo 

Dos personas: 
administraci6n y contador 



* y 

o videop;r{ifica 

Rcglamcnta intcrno III. 

I . - usa BIENES Y RECURsas. 

1.1 Usa 

Sobre acervo 

e con que cuenta U'yo'ol CM esta integrado por :• 

informes o reportes, audio cintas y videos. 

• EI acervo 	 sido integrado por donaciones, adquisiciones y/o publicaciones propias. El 
y estara bajo el cuidado y clasificacion estara en manos del area de 

administraci on. 
• 	 acervo en su usa 0 cansulta, es responsabilidad de los usuarios, pero especificamente estara bajo el 

control programa de administracion quien sera responsable de la y acrecentamiento del 
mlsmo. 

(sera funcion del responsable del acervo: 

~~; S()Uo~.; y no sobre 


de que se i:ltegra el (1Ct'l'vo. 


acc(\'o y mmHcncrlo act 


:-01110. 


Comentario: yo propondria que 
en un 50[0 se 
establecieran criterios 0 

Iineamientos para: 
I.uso de bienes y recursos. 
2 condiciones de - politica 
laboral· 0 reglamelllo 
3.1as ideas aqui expreSllldas 
revision ylo me.dlj'jCElClCm 
de la asamblea 
compafieros de 
programas 



• 	 EI acervo esta destinado a la consulta de cualquiera de los interesados ~ socios y personas ajenas a la A.C .. 
y tiene la finalidad de enriquecer el quehacer de los usuarios. 

• 	 En caso de que se solicite en prestamo la salida del mismo, sera responsabilidad de la Administracion llevar 
el control de tales prestamos., mediante un registro completo del solicitante, periodo de consulta y fecha de 
entrega. ( que en ningun caso excedera de 7 dias ) 

• 	 el material bibliografico, informes anuales de programas y Iproyectosl, podran estar a disposicion de personal 
ajeno a la A.C. 

• 	 Los reportes, informes parciales, actas 0 minutas relativas al desarrollo de los proyectos, seran de uso 
interno exclusivamente. Y no podran, por ninglin motivo entregarse a personas ajenas a U'yo'ol Che. 

Sobre el uso: 

• 	 los usuarios del acervo, deberan, en todo momento, procurar un trato propio y adecuado del material de que 
dispongan. 

• 	 En ningun caso el acervo podra ser utilizado para fines distintos del uso que les es propio. 
• 	 La perdida 0 dana causado par el mal usa, negligencia 0 dolo, hara responsable al usuario y Ie obliga a la 

reparacion del material 0 la substitucion del mismo. ( de no ser posible la substitucion, se acepta el cambio 
por otro de similares caracteristicas ) 

• 	 EI material de audio y video generados por U'yo'ol Che estaran disponibles al publico interesado y podran 
ser reproducidos completos 0 en parte siempre y cuando se senale la fuente. 

• 	 En caso de prestamo externo, el periodo maximo de usa es de 7 dias habiles, comprometiendose el usuario a 
devolver el material en este plazo. En caso de no hacerlo, sera reconvenido verbalmente. Si hubiera 
reincidencia, se suspendera' el servicio al interfeito. 

• 	 En caso de que usuarios externos soliciten copia del material de su interes ~ impresos 0 disco compacto- se 
cobrara a razon de 1.50 $ la hoja bin: 3$ la de color, y .... $ por copia de disco Icompactoj. 

• 	 La informacion generada por U' yo'ol Che ~ estudios biologicos, informacion tecnica 0 vidoegrabaciones, 
podran ser consultadas, adquiridas 0 reproducidas ~en todo 0 en parte- previa autorizacion de los autores de 
los materiales. EI costa de venta estara determinado por los mismos!. 

Comentario: Ver listado de 

Comentario: Especificar el 
precio de una copia simple de 
material 0 la copia de un producto 
propio. 

Comentario: La informaci6n es 
un producto generado con recursos 
propios y ajenos, y es la expresi6n 
concreta del trabajo de los socios. 
En esa medida tiene un producto 
con valor, susceptible de 

\ cotizaci6n y venta. 



1.2 uso del equipo: 

1.2.1 equipo de c6mputo: 

• 	 el equipo patrimonio de U'yo'ol Che, estara destinado al uso de los socios, en tanto: 

* este disponible y en condiciones de uso. 
* el usuario se haga responsable del mismo (uso adecuado, y, cuando se trate de uso personal, 

reparaci6n en caso de descompostura) 
* en el empleo del equipo se debera priorizar en primer lugar, en las actividades relacionadas con los 

proyectos y, en segundo lugar, el uso personal. 
* en caso de que sea para uso personal, debe acordarse el plazo de uso y la fecha y condiciones de 

entrega. 

• 	 es responsabilidad de cada socio el buen uso de I equipo en que cotidianamente labora. Y debera 
reportar al responsable de administraci6n sobre las necesidades de servicio, mantenimiento y/o 
reparaci6n del mismo, a fin de mantenerlo en condiciones de uso. 

• 	 Los dafios causados por mal uso 0 negligencia seran responsabilidad del usuario del mismo. 
• 	 Es responsabilidad del usuario apagar el equipo electrico con el que trabaja, una vez que haya 

terminado la actividad que Ie ocupaba (computadoras y reguladores ) a fin de evitar que las los 
cambios de voltaje 10 dafien y ahorrar en el consumo de energia. 

1.3 Equipo de audio y video 

• 	 Se priorizara el uso del equipo en funci6n de las actividades programadas en los proyectos que la 
asociaci6n realiza. 


( primero las actividades y luego los usos personales) 

• 	 Quien haga usa de los equipo de audio y video ( tv. Camaras, mezcladora, videocaseteras, 0 camara 

fotogrcifica) procurar un usa y trato adecuado a fin de prolongar su vida util 



• 	 EI usa del equipo para fines distintos a los sefialados en los proyectos de la asociaci6n, ser 
autorizado por el responsable del resguardo del mismo. 'Comentario: Asignar 

responsable, de._c_ua_'I_:ll_c_a_,___...J

• 	 En caso de que el equipo resulte dafiado mientras se usaba en actividades de proyectos de U'yo'ol l 
Che,. la reparaci6n estara a cargo de la administraci6n. 

• 	 .Cuando el uso del equipo sea personal, sera responsabilidad del usuario la entrega, en condiciones 
semejantes a c6mo 10 recibi6, en el plazo fijado. 

1.4 uso del telefono 

• 


pague su serVlClO. 
debera una semana despues la 

factura 
• 	 El uso del telefono por de personas de las comunidades vinculadas a la A.C. por asuntos de 

trabajo, Cdebera cobrarse a raz6n de pesos Hamada local?). En caso de requerir larga distancia, se 
debera cobrar el total cotizado en la factura mas el % IVA correspondiente. Se aplicara el 
mismo criterio en caso de envio y recepci6n de FAX. 

1.5 uso del vehiculo 

• vehiculo de la asociaci6n, esta destinado para el 	 personas, materiales o 
relacionado con las y/o proyectos en los que U'yo'ol trabaja. 

de la• 	 La 
que 

uso 
en que se encuentra antes y despues de 

• 	 Los asuntos relativos al pago tenencia, licencias y placas, seran responsabilidad del programa de 
administraci6n. 



• 

• 
• 

para usos 
su uso para 

misma que sera integrada a un 
supone un desgaste que debe ser subsanado y si se generan 

con 

la 
y 

recursos con el mismo vehiculo 0 al menos una parte) 

Relaciones laborales: 

1. 	 la condicion labonll de los socios de U' y'o'ol Chc, no esta regulada por las leyes federales en la materia, sin que esto 
signifique que la asociacion promueva el trabajo ilegal. Dadas las condiciones y fines de la A.C. actualmente no 
contamos con cap~lcidad financiera para ofrecer el paquete de prestaciones legales a quc todo trabajador, en 
Mexico. por ley, Ie corresponde: seguridad social, S.A.R. pago dc aguinaldos y demas prcstacioncs. 

2. 	 Los socios de U'yo'ol Chc que realicen diversas actividades derivadas de los proyectos que opere la asociacion, 
tienen derccho a un pago de sucldo, compensacion, salario, honorarios u honorarios homologables a salario, de 
acuerdo con las cantidades establecidas en el proyecto. 

3. 	 Las actividades derivadns de los proyectos que disefia y opera U'yo'ol Che, scran entcndidas como responsabilidad 
Inboral profesional por parte de los responsables de las mismas, y cn esta mcdida es que es desempeiio de las mismas 
debera cumplir con criterios de calidad, eficiencia y compromiso. Es decir; hacer 10 mcjor que podamos 10 que nos 
toca hacer. 

4. 	 EI incumplimiento de las actividades dcdvadas de tales proyectos, dependiendo de la gravedad de las mismas, 
suponc diversas medidas correctivas: 

• 	 LIamado de atenci6n verbal por parte del titular del programa a que corresponda el proyecto en cuestion. Y 
en caso de reincidencia: 



• 	 Extraiiamiento por escrito por parte del titular del programa correspondiente. Si la conducta se repite, el caso 
sera lIevado a la asamblea general ordinaria 0 extraordinaria, y sera esa instancia la que determine la san cion 
al socio. 

5. incompleto. 

IV- Organigrama: 

CD 	 Asamblea general 

-
CD 

e 

." .................... -" .". 

·····1ile<iicil1a ••>.··..·············· 
.tradicional·••• •••··· 

CD Organo de gobierno : decide 10 que debe hacerse 



Organo de planeacion : decide como cumplir el mandato de la asamblea. 

Organo de coordinacion: decide, planea y preve las acciones a realizar. 

Organo operativo: 'realiza, con los recursos necesarios, las acciones establecidas en los demas niveles. 

Composicion de las instancias: 

todos los socios de U'yo'0 I eM -activos e inactivos. 

integrado por los coordinadores de programa 


un coordinador de gestion, administracion, sistematizacion, alianzas. 


>~i~~X~~~t~~J~<~h;~ 1 : un jefe de area (?) 

LJ~fui:~!!ill~~r.m~!i!J : titular del proyecto. 

Propuesta de distribucion de jpersonaliciescie el nivel de planeacion ,coordinacion y operacion. 

Gesti6n. Sistematizaci6n Alianzas Administraci6n 

Comentario: Basada en eI 
cuadro de funciones y 
responsabilidades de! proyecto de 
programa de admon.. 

Carlos. titular Fray Martin. Titular Jose Titular: David. 
Apoyo David Apoyo Carlos apoyo Apoyo Fray Martin 

Fray Martin 
------------_._---

Jose Jose 



Area de proyectos participantes 
Umas 

Aprovechamiento forestal 
cultura 
Autosustentabilidad: 

Carlos, Fray, David y Jose 
. Jose,CarlosyFraY 

Fray, David. 
David, Carlos, Fray y Jose 

Comentario: propuesta de 
creacion. 

Terminos de referencia 

Puesto Funci6n 
Coordinador de. Coordinar la integraci6n del plan anual de trabajo. 

programa de. Instrumentar el Plan de financiamiento que permita la generaci6n de recursos propios para la A.C. 
gesti6n.. Coordinar las actividades de los proyectos en curso junto con el programa de sistematizaci6n. 

• Coordina los esfuerzos de los programas de administraci6n, sistematizaci6n y alianzas encaminados a la elaboraci6n 
del paquete de productos que U'yo'ol CM ofrece. 

• Disefia y promueve, en coordinaci6n del programa de alianzas, la estrategia de difusi6n del cata!ogo de productos 
y/o servicios de U'yo'ol CM. 

• 	 Disefia y promueve una estrategia de profesionalizaci6n continua para elevar la calidad de los servicios que ofrece 
U'yo'ol CM: I .. { Comentario:. 

• 
Coordinador de. Formular el plan de trabajo anual del programa de sistematizacion de acuerdo a los lineamientos 

programa de del Plan Estrategico 
Sistematizaci6n:. Disefiar el proceso de sistematizacion que U'yo'ol cM aplicara a la experiencia de trabajo 

generada 
• Disefiar mecanismos, procesos 0 formatos para la recopilacion de informacion. 
• 	 Coordina a los responsables de proyecto y participa en la recopilacion y vaciado de la 

informacion. 



• Amllisis la misma ( en funci6n de los objetivos de. la sistematizacion) 
• En coordinaci6n con el resto de programas. definir la elaboraci6n fmateriales: 	 Va en 

• Realiza 	 a la operaci6n de proyectos. 

• responsables de proyectos ,atiende y propone alternativas a la 

• 
• 
• 

convenios con financiadoras. 
• Propone acciones orientadas el mejoramiento de los del programa y la A.C. 

• 
Coordinador de Formular el plan de trabajo anual especifico de acuerdo a los lineamientos del Plan Estrategico 

programa de • formular criterios y/o politic as que permitan instrumentar alianzas ( definir objetivos de la 
Alianzas 	 alianza con cada instituci6n ) con instituciones I 0 grupos sociales a fin de favorecer el 

cumplimiento de los objetivos de la A.C. 0 de lograr un beneficio mutuo 
• 	 priorizar, gestionar y negociar las alianzas. ( en funci6n de las necesidades de U'yo'ol Che) 

como su instrumentacion en el quehacer de la 

• 

con el Consejo 	

a traves de los convenios y 
mejoramiento de los objetivos del programa y la 

desarrollo y evaluaci6n acciones y/o proyectos resultados 

• 	 acciones que se como parte de convenios, 

• 
responsabilidades que se 

• 	 coordinaci6n con 

que permitan evaluar el logro 0 


• Prop one acciones orientadas 

• 

• 


coordinador de En asuntos financieros y contables 
• Formular el plan de trabajo anual especifico de acuerdo a los lineamientos del Plan Estrategico 



programa de • 
administracion 

• 


• 


• 


• 

Coordinaci6n 0 

• 	 Disefia y aplica procesos y para sistematizar uso de recursos 
de la A.C. 

• Registra y 	 informacion contable y financiera de la A.C. y/o de los proyectos que 
yo'ol Che 


En "recursos" humanos 

• 	 Difunde y aplica las administrativas y reglamentarias que en materia relaciones 

laborales 1a Asociaci6n. 
• 	 Determina la personal, acuerdo a los lineamientos respectivos y las necesidades 

de la A.C. 
• En asuntos fiscales: 
• Elabora y ordena el expediente fiscal de la A.C. 
• 	 Elabora el calendario de responsabilidades fiscales y cumple con las mismas en tiempo y forma 

ante la instancia correspondiente. 
• Reune y actualiza la informaci6n fiscal concerniente a la figura jurldica de U' yo'ol Che. 
• Atiende a requerimientos de la autoridad fiscal para los asuntos de la A.C. 
• Integra y mantiene actualizado y orden expediente fiscal de la A.C. 
En administraci6n y mantenimiento de la oficina: 
• Programa y supervisa las actividades de mantenimiento de oficina yequipo 
• 	 Atiende puntualmente el pago de administrativos: renta, agua, etc. A fin de mantener la 

continuidad de las funciones de 

los proyectos que 

ingresos propios de la A.C. bajo sugerencia de 
direcci6n. 



Area Umas 

Area 
aprovechamient 
o forestal 

Area de Cultura. 

Responsable de 
proyecto 

Personal de 
apoyo. 



!V.- Proceso contablc: 

rcg!amenlo de uso de bienes y 

proceso y 

1. 

semana 
o semana) 

35.40 
00 Factura 

Agua 
Energia 

Combustible 
Sueldos 

4 veces por semana 
( variable) 

y semana 
Totales: 

de 

250 
500- 800 

9, 000. 00 
11, 335. 4 

Recibo de servicios 
Factura 
Recibos caseros y/o fiscales 

2. proccso de expedici6n de !cheques y registro del gasto: 

• 	 se debe un cheque por gasto. Esto, aunque es tedioso, facilita enormemente el 
seguimiento, y registro y comprobacion del gasto. sea en nombre de la claridad) 

• 	 cada debeni tener su copia respectiva en 
gasto y el monto ( esto el 

• 

• que 

• Se preparar un parcial gastos en la semana mes (0 bimestre ) 

Comentario: Incluir en 
reg!:unenlo inlemo. apartado de 
conlable: que seria esle proceso 



.• Se debeni llevar de igual forma, un registro electr6nico del libro de diario , a fin de facilitar la 
elaboraci6n de balances, informes y analisis contable - tanto para la elaboraci6n de informes de 
proyectos como para facilitar la administraci6n de los recursos. ( cuando consigamos el programa de 
c6mputo pa'l registro contable, ya sera otro cantar. 

• 	 Se debera elaborar - con la periodicidad necesaria- el balance de gastos, el estado financiero y el 
flujo de dinero. A fin de que en todo momenta prevalezca claridad sobre la situaci6n financiera de la 
A.C. 

• 	 Es recomendable que exista siempre un cheque firmado, por cualquiera de los dos socios que 
mancomunan la cuenta, a fin de evitar imprevistos. En el entendido que en las asambleas ( mensuales 
o bimensuales 0.. .) se presentara un informe detallado del movimiento de recursos. 

~). compra de materiales y/o cquipo: 

• 	 La solicitud de compra de materiales y/o equipo debe hacerse -siempre que sea posible con tiempo 
suficiente ante el coordinador de administraci6n, a fin localizar mejores precios y evitar retrazo en 
las actividades para las que esta destinado el objeto de la compra. 

• 	 En las compras realizadas debera privar el criterio de calidad y el mejor precio, considerando la 
funci6n para la que esta destinada la compra.. esto nos ayudara a racionalizar el gasto y reducir el 
costa de operaci6n. 

• 	 La comprobaci6n de gastos debera hacerse preferentemente con facturas: s610 en caso de que no 
se consigan se pueden solicitar notas de ventas 0 de plano buscar algun comprobante sustituto. 

• 	 La persona que realice la compra, esta obligada, en un plazo no mayor de una semana a realizado el 
gasto, de entregar el documento de comprobaci6n del mismo: ( por ejemplo la gasolina tiene una 
fecha pa' su facturaci6n y debemos evitar que se nos escape) 

• Quien compra esta obligado a facturar el gasto. 
• 	 Los ahorros generados de -las compras realizadas integraran un fondo de ( ahorro 0 inversi6n?) 

cuyo uso sera acordado por la coordinaci6n general. 

4.- cxpediente fiscaJ: 



• Investigar en las reglamentaciones correspondientes, la condicion fiscal de la A.C. 
•Elaboracion 	 un calendario de responsabilidades fiscales, que las obligaciones de la 

los tiempos de su cumplimiento y la realizacion de los documentos declarativos . 
• Integrar un archivo documental del cumplimiento las obligaciones (dec1araciones, avisos 

y/o requerimientos, etc.). esto debemos solicitar los documentos que esttm en manos de Andres 
Poot. 

.Si aun la promocion de la loteria fiscaL considerarla como una fuente aleatoria de financiamiento. ( 
mes podemos facturas que participan en un sorteo de dinero ( de poco mas mil). 

VI. - Expediente Fiscal: (Deri vado obligaciones fisc ales que nos atribuye el 

1. Obligaciones fiscales U'yo'01 Che: Retenci6n de IVA y ISR. 
2. 	 de contribuyente: Persona moral: organismo desconcentrado investigacion y 

3. Histor 
Documentaci6n aelaborar y entregar Fecha limite ia 

28de Fiscal 
proveedon la 
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Declanieiopes 	 Dia 17 de cl mes acion. 
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declar 

aciones realizadas. 

Calendario Fiscal. 

I VeriJ1car la obligatoriedad de esta dec!araci{m para las AC:s 
2 S610 en caso de que declaremos en cern. Se desglosan todos los gastos por partidas de tal forma que el balance demuestre que no hay" lucro 0 ganancias" 
1 Se haee s6lo en caso dc que hayamos rctcnido IVA 0 ISR por algUn pago de honorarios . 



PLAN DE ALIANZAS 

1.- INTRODUCCION: 

De acuerdo a la mision de Uyo'olche, que es una Organizacion que trabaja profesionalmente en pro de el mejoramiento de la calidad 
de vida y la promision del uso sustentable de los recurs os naturales con organizaciones sociales, rurales e indfgenas de la Zona Maya 
del centro de Quintana Roo, es necesario tener contacto y realizar alianzas 0 convenios con Instituciones Gubemamentales y 
Academicas reconocidas a nivel nacional e intemacional que tengan que ver con nuestra mision 0 quehacer como organizacion, con la 
finalidad de compartir experiencias y colaborar mutuamente en diferentes proyectos que sea de interes para ambos. Indiscutiblemente 
este tipo de acciones fortalecenin mucho mas ala organizacion de Uyo'olche, garantizando la prestacion de un servicio con mucho 
mas calidad a las comunidades. En Mexico existen diferentes lnstituciones Gubemamentales y Academicas reconocidas ampliamente 
y que tienen que ver con los trabajos de Uyo'oIche, con las cuales se buscara hacer alianzas, las cuales serian: a nivel nacional serian la 
UNAM, lPN, UACH, ITSM, ECOSUR, LA CONABIO, SEMARNA T, SEDARI, SEDESOL Y eI INI, a nivel estatal, UQROO, ITCH, 
ITFCP, CULTURAS POPULARES, H. AYUNTAMIENTO, DRBSK, entre otros. De igual forma se realizaran alianzas con otras 
organizaciones interesadas en colaborar con los proyectos de Uyo'olche, as! como con diferentes organizaciones en las diferentes 
comunidades con las que la organizacion de Uy06lche ha venido colaborando desde hace mas de 10 aftos. 

2.- OBJETIVOS GENERALES DE LAS ALIANZAS. 

• 	 Que Uyo'ol che establezca alianzas que favorezcan politicas y vinculacion con las diversas instituciones, grupos de base, 
dependencias que contribuyan allogro de la mejora de la calidad de vida y uso sustentable de los recursos y fortalecimiento de 
la cultura 
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• 	 Lograr el acercamiento para colaborar en actividades de un mismo ambito de interes comun con Instituciones y comunidades. 

• 	 Compartir logros y experiencias adquiridas en diferentes actividades de trabajo con las distintas Instituciones y comunidades, 
con la finalidad de mejorar la calidad de los servicios a la comunidad. 

• 	 Com partir y unificar los esfuerzos en un mismo en un mismo sentido con las Instituciones y comunidades, en el que la 

conservacion y el uso sustentable de los recursos naturales es prioritario, asi como la mejora de la calidad de vida de los 

habitantes de las comunidades rurales seran los principales beneficiados. 


3.- POLiTICAS DE ALIANZAS. 

Se buscara establecer alianzas con Instituciones y comunidades que promuevan la mision vision de Uyo'oIche, la cual en terminos mas 
importantes dice que: Uyo'oIche trabaja en pro del mejoramiento de la calidad de vida y la promocion de la conservacion y el uso 
sustentable de los recursos naturales con organizaciones sociales, rurales, indigenas y campesinas de la Zona Maya del centro de 
Quintana Roo Mexico, dentro de un marco de transparencia, honestidad, responsabilidad y compromiso compartido. El objetivo es 
claro no se buscara ni se aceptara establecer alianzas con Instituciones 0 grupos que no promuevan estos principios. 

Uyo'olche buscara realizar alianzas con Instituciones y comunidades que cumplan con los siguentes principios: 

• 	 Que no uso de los bienes 0 recursos publIcos para apoyar a grupo politico. 

• 	 Que luche y trabaje en pro del mejoramiento de la calidad de vida para comunidades del centro de 
Roo. 

• 	 Que luche y promueva la Conservacion y el Uso Sustentable de los Recursos Naturales con organizaciones sociales, rurales, 
indigenas y campesinas de la Zona Maya del centro de Quintana Roo. 

• 	 Que promuevan y fomenten el uso de los bienes y recursos publicos con Transparencia, Honestidad, Responsabilidad y 
Compromiso Compartido. 

l,COMO REALIZAR LAS ALIANZAS? 



Elaborar formatos 0 convenios que establezcan con claridad los terminos y los alcances de la alianza, las obligaciones de cada uno y el 
de duraci6n. 

PRINCIPAL INFORMACION DEL FORMA TO DE ALIANZAS 

a).- Datos de referencia de nombres de responsables y direcciones de ubicaci6n. 

b).- Declaraciones del l,por que? de la alianza y l,para que? de cada uno. 

Establecer lao;; clausulas de obligaciones de cada uno, el alcance, los objetivos, las principales actividades a realizar cada uno y la 
duraci6n de la 

d).- Datos de ubicaci6n y firma de la alianza. 

4.- TIPOS DE ALIANZAS 

I}.- ALIANZAS INSTITUCIONALES· 

a).- FORMULAR CRITERIOS Y 10 POLITICAS DE ALIARSE CON INSTITUCIONES. 

PRIORIZAR LAS ALIANZAS CON CADA INSTITUCION. 

SEMARNA T, SEDARI, INI, CONAFOR, SEDESOL, DRBSK, CUL TURAS POPULARES, H. AYUNTAMIENTO. 

UNAM, UACH, ITSM, ECOSUR, UQROO, ITCH, ITFCP, CONABIO. 

DEFINIR LOS OBJETIVOS DE LAS ALIANZAS CON CADA INSTITUCION. 


CRITERIOS PARA GESTIONAR 0 NEGOCIAR LAS ALIANZAS CON LAS INSTITUCIONES. 
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e ).- APLICAR LOS RESULTADOS DE LAS ALIANZAS CON LAS INSTITUCIONES AL QUEHACER DE LA 
ORGANIZACION. 

f).- REALIZAR EVALUACIONES PERIOmCAS DE LOS AVANCES EN LAS ALIANZAS CON CADA INSTITUCION. 

II}.- ALIANZAS CON COMUNIDADES.I Comentario: Ver comentario 
anterior. 

a).- FORMULAR CRITERIOS Y /0 POLiTICAS DE ALIARSE CON COMUNIDADES. 

b).- PRIORIZAR LAS ALIANZAS CON COMUNIDADES. 


TRES REYES, CHUNYAXCHE Y ANEXOS, DZULA, FELIPE CARRILLO PUERTO, SANTA ISABEL, SAN ANTONIO 

NUEVO, YONDZONOT NUEVO, ENTRE OTRAS. 


c).- DEFINIR LOS OBJETIVOS DE LAS ALIANZAS CON CADA COMUNIDAD. 

d).- CRITERIOS PARA GESTIONAR 0 NEGOCIAR LAS ALIANZAS CON COMUNIDADES. 

e).- APLICAR LOS RESULTADOS DE LAS ALIANZAS CON COMUNIDADES AL QUEHACER DE LA ORGANIZACION. 

f).- REALIZAR EVALUACIONES PERIOmCAS DE LOS AVANCES EN LAS ALIANZAS CON CADA COMUNIDAD. 

5.- PROGRAMA DE ALIANZAS 

Las Alianzas con las distintas Instituciones y grupos sociales, se iran dando de acuerdo a como se presenten 0 se realicen los 
diferentes proyectos que se logren desarrollar en la Organizacion de Uyo'olche (Comentario David.- En tanto no se cuente con un 
documento normativo de alianzas, se inicie con el trabajo de investigar a las instituciones que tenemos programadas para el primer 



ano, con el fin de ir pensando en la forma en que se podria hacer la alianza 0 no. Es mejor establecer las alianzas bajo acuerdos mutuos 
con previo conocimiento de ambas partes de las capacidades de cada uno y no solo como ejecutores de las acciones que otros disenan y 
establecen 

A continuaci6n sepresenta un pr()gramadealianzas como meta a alcanzar en tres aftos de operaci6n de actividades deUyo'olche. 

Afio Institucion 0 Grupo Proyectos Observaciones 

UQROO Conservaci6n y uso Con asesoria tecnica 
sustentable de la vida 
silvestre, fortalecimiento 
de la cultura local 
actividades forestales. 

----

y 

----

ler. Aiio 
ITCH Conservaci6n 

sustentable de 
y 
la 

uso 
vida 

Con asesoria tecnica 

silvestre y fortalecimiento 

---

ITFCP 
de la cultura local. 
Fortalecimiento de la Con asesoria tecnica 
cultura local. 

-------

ECOSUR Conservaci6n 
sustentable de 

y 
la 

uso 
vida 

Con asesoria tecnica 

silvestre, fortalecimiento 

--

SEMARNAT 

de la cultura local y 
actividades forestales. 
Conservaci6n y uso Con autorizaciones de 
sustentable de la vida Programas de 
silvestre, fortalecimiento aprovechamiento, Asesoria 
de la cuItura local 
actividades forestales. 

y tecnica y financiamiento. 

SEDARl Conservaci6n 
sustentable de 

y 
la 

uso 
vida 

Con asesoria 
financiamiento. 

tecnica y 

silvestre, fortalecimiento 
de la cultura local 
actividades forestales. 

y 

primer ano, a 
en la forma en 

alia!1720 no. 
que es mejor establecer una 

alianza bajo un acuerdo mutuo
con previo conocimicnto pm 
ambas partes de las capacidades 
cada uno, y no 5610 como 
ejecutorcs de las acciones que 
otros dise~an y cstablecen. 



DRBSK PROGRAMAS 
Conservaci6n y uso 
sustentable de la vida 
silvestre y fortalecimiento 
de la cultura local. 

Con asesorfa tecnica y 
financiamiento. 

H. A YUNT AMIENTO Conservaci6n y uso 
sustentable de la vida 
silvestre, fortalecimiento 
de la cultura local y 
actividades forestales. 

Con asesorfa tecnica y 
financiamiento. 

EJIDO TRES REYES Conservaci6n y uso 
sustentable de la vida 
silvestre, fortalecimiento 
de la cultura local y 
actividades forestales. 

Apoyo y/o Cooperaci6n en la 
aplicaci6n y seguimiento de 
los Programas y Proyectos. 

EJIDODZULA Conservaci6n y uso 
sustentable de la vida 
silvestre, fortalecimiento 
de la cultura local y 
actividades forestales. 

Apoyo y/o Cooperaci6n en la 
aplicaci6n y seguimiento de 
los Programas y Proyectos. 

EJIDO YODZONOT Conservaci6n y uso 
sustentable de la vida 
silvestre, fortalecimiento 
de la cultura local y 
actividades forestales. 

Apoyo y/o Cooperaci6n en la 
aplicaci6n y seguimiento de 
los Programas y Proyectos. 

EJIDO ST A. ISABEL Conservaci6n y uso 
sustentable de la vida 
silvestre, fortalecimiento 
de la cultura local y 
actividades forestales. 

Apoyo y/o Cooperaci6n en la 
aplicaci6n y seguimiento de 
los Programas y Proyectos. 

EJIDO SN. 
ANTONIO 

Conservaci6n y uso 
sustentable de la vida 
silvestre, fortalecimiento 
de la cultura local y 
actividades forestales. 

Apoyo y/o Cooperaci6n en la 
aplicaci6n y seguimiento de 
los Programas y Proyectos. 



------

------

2do. Ailo. 

INI 

SEDESOL 

I 

ClJLTlJRAS 
POPULARES 

EJIDO FELIPE 
PTO. 

C. 

E11DO 
CHUNYAXCHE 

3er. Ailo. 
UNAM 

,~~---~~ 

IPN 

UACH 

Con asesoria tecnica y 
sustentable de la vida 
Conservaci6n y uso 

financiamiento. 
silvestre, fortalecimiento 
de la cultura local y 
actividades forestales. 
Conservaci6n y uso iCon ;esoria tecnica y 
sustentable de la vida financiamiento. 
silvestre, fortalecimiento 
de la cultura local y 
actividades forestales. 
Fortalecimiento de la Con asesoria tecnica y 
cultura locaL financiamiento. 
Conservaci6n y uso Apoyo y/o Cooperaci6n en la 
sustentable de la vida aplicaci6n y seguimiento de 
silvestre, fortalecimiento los Programas y Proyectos. 
de la cultura local y 
actividades forestales. 
Conservaci6n y usa Apoyo y/o Cooperaci6n en la 
sustentable de la vida aplicaci6n y seguimiento de 
silvestre, fortalecimiento los Programas y Proyectos. 
de la cultura local y 
actividades forestales. 

Conservaci6n y uso Con asesoria tecnica 
sustentable de la vida 
silvestre y fortalecimiento 
de la cultura local. 
Conservaci6n y uso Con asesorfa tecnica 
sustentable de la vida 
silvestre y fortalecimiento 
de la cultura local. 
Conservaci6n y uso Con asesorfa tecnica 
sustentable de la vida 
silvestre, fortalecimiento 
de la cultura local y 
actividades forestales. 



es el tipo, sino solo el documcnto 

(formales 0 no 

6.- A VANCE ENALGUNAS ALIANZAS CON COMUNIDADES. 

Actualmente se tienen hasta cierto punto avances en las alianzas con 7 comunidades que se ha estado trabajando desde hace mas de 8 
aftos, de la siguiente manera: 

Comunidad Tipos de Alianzas Proyecto. 

Ejido Tres Reyes De Apoyo y Cooperacion Uma. Conservaci6n y uso 
mutua (Documento Probatorio: sustentable de la vida silvestre 
A~tas de Asamblea). 

Ejid o Dzula De Apoyo y Cooperacion Uma. Conservaci6n y uso 
mutua (Documento Probatorio: sustentable de la vida silvestre 
Actas de Asamblea). 

Ejid o Chunyaxche De Apoyo y Cooperacion Uma. Conservaci6n y uso 
mutua (Documento Probatorio: sustentable de la vida silvestre 
Actas de Asamblea). 

Ejido Felipe C. Puerto De Apoyo y Cooperaei6n Prog. De Manejo Forestal.
mutua (Documento Probatorio: Conservaci6n y uso 
Actas de Asamblea). sustentable de reeursos 

forestales. 
o Santa Isabel De Apoyo y Cooperacion Prog. De Manejo Forestal.

mutua (Documento Probatorio: Conservacion y uso 
Aetas de Asamblea). sustentable de reeursos 

forestales. 
Ejid o San Antonio Nuevo De Apoyo y Cooperacion Prog. De Manejo Forestal.

mutua (Documento Probatorio: Conservaci6n y uso 
Aetas de Asamblea). sustentable de reeursos 

forestales. 
-----------

Ejid o Yodzonot Nuevo De Apoyo y Cooperacion Prog. De Manejo Forestal.
mutua (Documento Probatorio: Conservacion y uso 
Actas de Asamblea). sustentable de recursos 

forestales. 
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Lo conveniente seria formalizar las alianzas con estas comunidades de una manera ma') clara y rormal, que 
firma de un Convenio de Alianza en el cual esten c1aramente establecidos los objetivos y principios en los que se 
Uyo'olche y el cumplimiento firme del compromiso de las comunidades para cumplir con los objetivos de la alianza.[ 

servicios de 

metas Princioales actividades 
ALIANZAS CON I - FORMULAR CRITERIOS Y/O 

- QUE UYOOL CHE ESTABLEZCA 
ALIANZAS. 
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IER. ANO, ALIANZAS CON 


Y VINCULACION CON 
 SEMARNAT, ITCH. I
LAS DIVERSAS INSTITUCIONES, H. AYUNTAMIENTO, ITFCP, • 

GRUPOS DE BASE, DEPENDENCIAS 
 SEDARI, ECOSUR, DRBSK. 

QUE CONTRIBUY AN AL LOGRO DE 


PRIORIZAR 
DEFINIR OBJETlVOS 

AUANZA CON 
2DO. ANO. CULTURAS INSTITUCI6Ni.. 


LA MEJORA DE LA CALIDAD DE 
 GESTIONAR Y NEGOCIAR 
VIDA Y usa SUSTENTABLE DE LOS 

POPULARES. INI SEDESOL. 
3ER. ANO, UNAM, OPN, LAS ~LIANZAS'. 


RECURS OS Y FORTALECIMIENTO 
 UACH. APUCAR LOS RESULTADOS 
DE LA CULTURA LOCAL. DE LA ALIANZA AL 

QUEHACER DE LA 
pRGANIZACI6Nj.. 

FORMULAR CRITERIOS Y/O 
'OLlTlCAS PARA 

CON LAS K;OMl 
DEFINIR EL OBJETlVO DE 

ALIANZA CON CADA 
ALiANZAS CON 7 COMUNIDAD. 
COMUNIDADES EN TRES I - GESTIONAR Y NEGOCIAR LA 
ANOS.. ALIANZA. 

DESARROLLAR LAS 
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PROGRAMA DE SISTEMATIZACION Y SISTEMA DE EVAlUACION DE U YOOl CHE' A. C. 

INTRODUCCI6N: En estos momentos la asociacion civil U yool che labora sin un orden establecido, en mucho de los casos el mismo 
responsable no tiene idea ni donde tiene los documentos que maneja, se nos pierden informacion de manera seguida, ofrecemos asesoria a los 
grupos y con el paso del tiempo no sabemos en que fecha dimas dichas asesorias, cuando estamos realizando los informes de la Asociacion Civil 
comienza las dudas. Esto nos sucede por que los cuatro integrantes son los responsables de todo 10 que se realiza en la organizacion dado esta 
situacion que existe ninguno de los integrantes se hace total mente responsable cuando las casas no marchan adecuadamente en la organizacion 
todos nos echamos la bolita 0 en el ultimo de los casas cada quien se deslinda del asunto. Por esta situacion creemos que nuestro primer paso 
fue este taller de fortalecimiento institucional, que nos brinda un metodo para organizar nuestras actividades y nombrar responsables de cada 
actividad por decirlo de alguna manera que sea el responsable directo al que se tiene que pedir las cuentas si no marcha su area de acuerdo a 10 
planeado. 

OBJETIVOS: 

SISTEMATIZACION: 

QUE U YOOl CHE' CUENTE CON UN METODO DE RECUPERACION DE LA EXPERIECIA, QUE SE TRADUZCA EN DATOS 
DEMOSTRATIVOS DE LA CAUDAD DEL TRABAJO. 

Metas: 

• Documentos anuales que sistematicen la experiencia por linea de trabajo en cad a una de las comunidades. 

• Un video sabre la experiencia de u yool che' por linea de trabajo. 

• Realizacion de un cartel de u yool che. 

• (;OmnlF!T:=lr el manual campesino sobre manejo de vida silvestre, en 7 meses. 

• Realizar folletos de las actividades que realiza cada comunidad en un plaza de 1 af'lo. 

1.- PRIMERA META: 



LA PRIMERA ACTIVIDAD QUE SE PROPONE PARA LA SISTEMATIZACION ES UN FORMATO PARA LA SALIDAS DE CAMPO. 

FECHA DE SALlDA: _____________________ 

COMUNIDAD VISITADA: ____________________ 

PROYECTO VISITADO(cultural, forestal, uma): ______________ 

NOMBRE DEL RESPONSABLE: _________________ 

COSTO GASOLINA VIATICOS ACTIVIDAD BREVE DESCRIPCION DE LO 
OCUPADO PARA LA REALIZADA REALIZADO 
SALIDA 



1 

EL SIGUIENTE PASO PARA LA PRIMERA META ES: 

RECOPILAR V/O VACIAR LA INFORMACION, PARA LO CUAL SE PROPONE: 


• 	 CREAR UNA BASE DE DATOS (JUNIO 2003) 
• 	 CADA COORDINADOR REGISTRE SU ACTIVIDAD VA SEA A DiARIO 0 SEMANAL, DEPENDIENDO COMO SE LE FACILITE LAS 

ACTIVIDADES QUE HA REALIZADO, DURANTE EL TRANSCURSO DE LA SEMANA PARA POSTERIORMENTE VACIAR LA 
INFORMACI6N EN EL SITEMA DE BASE DE DATOS 

• 	 PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO, SE REALIZARAN REUNIONES, CADA FIN DE MES, EN DONDE CADA SOCIO PRESENTE 
LOS AVANCES, MEDIANTE UN DOCUMENTO, V UNA BREVE EXPOSICI6N, DE LA PARTE. 

CONTINUANDO CON LAS ACTIVIDADES PARA LOGRAR LA PRIMERA META SE PROPONE EL ANALISIS DE LA INFORMACION PARA 
LO CUAL SE PLANTEA LO SIGUIENTE 

• 	 CADA COORDINADOR SERA EL RESPONSABLE DE ANALIZAR LA INFORMAC16N QUE GENERA SU PROGRAMA. 
• 	 CADA FIN DE ANO SE PRESENTARA UN DOCUMENTO FINAL DE LAS ACTIVIDADES DE CADA COORDNADOR, MEDIANTE UNA 

ASAMBLEA GENERAL DE LA ORGANIZACI6N. 
• 	 ANALIZADO LA INFORMACI6N SE PROPONE SU INTEGRACI6N EN UN SOLO DOCUMENTO PARA LA ASOCIACI6N V PARA LAS 

ORGANIZACIONES 0 FUNDACIONES QUE FINANCIEN LAS ACTIVIDADES DE LA ASOCIACI6N. 
• 	 POR LO QUE SERA NECESARIO INFORMAR EN ASAMBLEA TRIMESTRAL LOS AVANCES QUE SE VAN OBTENIENDO, EN CADA 

ACTIVIDAD DE CADA COORDINADOR EVITANDO DE ESTA MANERA LA PERDIDA DE INFORMACI6N VALIOSA PARA LA 
ORGANIZACI6N. 

2.- SEGUNDA META: 

REALIZACION DE VIDEOS QUE DEMUESTREN LA EXPERIENCIA DE U VOOL CHE' POR LINEA DE TRABAJO ( CULTURAL, ACTIVIDAD 
FORESTAL, UMAS). 

• 	 PROPUESTA DE FORMATO PARA EL DISENO DEL GUI6N, SE PLANTEA QUE ENTRE TODOS LOS COORDINADORES SE 
ANALICE PARA MEJORARLO: 

r 
IMAGEN AUDIO TIEMPO 

I 

I 
..



PARA lOGRAR lA META SE PROPONE lA SIGUIENTE ACTIVIDAD COMO UN PASO IMPORTANTE PARA lA SElECCION DE AUDIO E 
IMAGENES QUE NOS PERMIT A REALIZAR lOS VIDEOS QUE DEMUESTREN LA EXPERIENCIA DE U VOOl CHE': 

• 	 PARA LA SELECCION SE PROPONE QUE CAD A COORDINADOR AL MOMENTO DE GRABAR LAS IMAGENES CUENTE CON UNA 
IDEA DEL CONTENIDO QUE LLEVARA EL VIDEO PARA EVITAR LA GRABACION DE IMAGENES INNECESARIOS. A DEMAs QUE 
SE SUPONE QUE COMO ENCARGADO CUENTA CON MAYOR CONOCIMIENTO DE SU PROYECTO. AUNQUE PARA PRESENTAR 
MEJOR TRABAJO SE NECESITA LA APROBACION DE CADA UNO DE LOS COORDINADORES 



• 	 EN ESTE PUNTO SE PROPONE, CREAR UN ARCHIVO EN DONDE SE ORDENEN POR TEMA LOS VIDEOS(UMA, CULTURAL, 
FORESTAL), QUE FACILITE AL MOMENTO DE SU EDICI6N, ESTO ES PARA AGILIZAR EL TRABAJO A QUIEN SERA EL 
ENCARGADO DE EDITAR LOS VIDEOS, 

• 	 POR LO QUE AL ANTERIOR PUNTO SE DEBERA ANEXAR UNA ETIQUETA QUE PROPORCIONE DATOS DE DONDE SE 

REALIZARON LAS GRABACIONES, LA FECHA Y SU CONTENIDO, 


• 	 EN EL CASO DEL AUDIO PUES SOLAMENTE QUE ESTE ACORDE CON LOS TEMAS, 

LA ETAPA FINAL DE ESTA META CONCLUVE CON LA EDICI6N DEL MATERIAL FINAL, PARA LO CUAL SIMPLEMENTE 
CONSIDERAMOS ESTOS PUNTOS. : 

• 	 EN ESTE PUNTO SUPONIENDO QUE YA CONTAMOS CON TO DO EL MATERIAL NECESARIO, SOLAMENTE LLEVARLO A CABO, 

• 	 PARA LA EDICI6N APOYARSE CON DAVID QUE YA CUENTA CON EXPERIENCIA EN LA REALIZACI6N DEL VIDEO, 

• 	 EN LAS GRABACIONES ANTERIORES SE CUENTA CON SUFICIENTE IMAGEN PARA LA REALIZACI6N DE UN PRIMER VIDEO DE 
LA ASOCIACI6N POR LO QUE UN PRIMER VIDEO SE PUEDE REALIZAR EN EL MES DE JULIO, 

POSTERIORMENTE SE PROSIGUE A SU REPRODUCCI6N V DIFUSI6N CUANDO EL VIDEO VA SEA EL DEFINITIVO, EN EL QUE TODOS 
LOS COORDINADORES EST EN DE ACUERDO CON LO PLASMADO EN EL VIDEO PERO QUE SE DEBEN TOMAR EN CUENTA TAMBIEN 
LOS SIGUIENTE: 

• 	 PARA SU REPRODUCCI6N ,ES NECESARIO TOMAR EN CUENTA LA CANTIDAD DE INSTITUCIONES AL QUE SE PIENSE 

MAN DAR PARA SU DIFUSI6N, 


• 	 PARA ELLO SE PROPONE , EL INI, SEMARNAT, SEDESOL, TV LOCAL. ETC, Y QUE ENTRE LOS CUATRO COORDINADORES, 
DEFINIR QUE OTRAS INSTITUCIONES PUEDEN CONSIDERARSE PARA LA DIFUSI6N DEL VIDEO, 

• 	 DE IGUAL MANERA PRESENTAR EL 0 LOS VIDEOS EN LAS COMUNIDADES, PARA QUE LA GENTE TENGA CONOCIMIENTO DE 
ESTOS TRABAJOS QUE SE REALIZA TOMANDOLES IMAGEN PARA EVITAR MOLESTIAS EN UN MOMENTO DADO, 

3. Tercera meta 

REALIZACI6N DEL CARTEL DE U V60L CHEf 

DEFINIR EL OBJETIVO DEL CARTEL, 

• 	 EL CARTEL TENDRA EL OBJETIVO DE DAR A CONOCER LAS TRES LlNEAS DE TRABAJO QUE REALIZA LA ASOCIACI6N, EN 
UMAS, CUL TURALES Y FORESTALES, EN LAS COMUNIDADES EN QUE SE TRABAJA. 

• 	 MEDIANTE REUNIONES CON LOS RESPONSABLES DE AREAS 0 DE PROYECTOS SE DETERMINARA EL CONTENIDO DEL 
CARTEL 

• 	 POSTERIORMENTE DEFINIR EL DISENO DEL CARTEL CON TODOS LOS COORDINADORES, 

j 




• FINAlMENTE SU REPRODUCCI6N DEL CARTEL Y DIFUSI6N. 

Proyecto Fecha 
Umas (Tres reyes, Dzula) Octubre 2003 
Forestales(varios ejidos) Noviembre 2003 
Cultural(Chunyah) Diciembre 2003 

UNA VES CONClUIDO CON El CARTEL, SE PONDRA A LA VENT A.• 	 COMO 

4. Cuarta meta: 

REALIZACION DE UN MANUAL CAMPESINO DE VIDA SILVESTRE BILINGOE. 

DEFINIR EL OBJETIVO DEL MANUAL. 

• 	 OBJETIVO: PROPORCIONAR INFORMACI6N SENCllLA A lOS CAMPESINOS EN SU lENGUA MAYA YEN ESPANOl SOBRE 
METODOlOGIAS PARA LA REALIZACI6N DE CENSOS POBLACIONALES DE VIDA SilVESTRE. Asl COMO SUFICIENTE 
INFORMACI6N A MANERA DE UN CURSO SOBRE CINCO RECURSOS SUSCEPTIBlES DE SER APROVECHADOS. 

• 	 PARA lO CUAl SE RECOPllARA LA INFORMACI6N QUE llEVARA El MANUAL EN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES DE 
APROVECHAMIENTO( MARIPOSAS; ORQUiDEAS, MAMiFEROS, AVES Y lOROS.). ESTAS ACTIVIDADES SON PREVIAMENTE 
INVESTIGADO El INTERES DEL MERCADO. 

• 	 EN ESTE CASO TAMBIEN JUNTO CON lOS COORDINADORES SE DETERMINARA EL DISENO UNA VEl ACORDADO SOBRE EL 
CONTENIDO DEL MANUAL Y APROBADO POR TODOS LOS COORDINADORES SE PROCEDERA A SU TRADUCCI6N EN LENGUA 
MAYA. 

• 	 POSTERIORMENTE SE EDITARA, PARA SU DIFUSI6N EN LAS COMUNIDADES INTERESADAS EN EL APROVECHAM1ENTO DE 
SUS RECURSOS NATURALES. ESTO SE DARA A CONOCER EN LA RADIODIFUSORA lOCAL DEL INI QUE CUENTA CON MAYOR 
COBERTURA EN LAS COMUNIDADES. 

• 	 JUNTO CON lOS COORDINADORES SE PONDRA LA FECHA PARA El INICIO DE ESTA ACTIVIDAD. 

5. Quinta meta. 

REALIZACION DE FOLLETOS DE LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LAS COMUNIDADES Y EN CADA UNO: 

• 	 DEFINIR OBJETIVOS Y CONTENIDOS. SE REALIZARA JUNTO CON lOS COORDINADORES DE CADA AREA MEDIANTE UNA 
REUNI6N. 

• 	 ACORDADO lOS OBJETIVOS Y CONTENIDOS. SE PROCEDERA A LA RECOPlLACI6N DE lA INFORMACI6N QUE LLEVAR DICHO 
FOllETO. 

• 	 El DISENO GRAFICO SE REALIlARA DE ACUERDO A UN CONSENSO DE TODOS lOS COORDINADORES. 
• 	 POSTERIORMENTE SE EDITARA PARA SU DIFUSI6N. lO CUAl SE PROPONE EN ESTE CASO, SE DIFUNDA EN EVENTOS, 

ORGANllADOS POR El GOBIERNO U OTRAS ORGANISMOS. 

j 
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Objetivo "2" 

QUE U YOOL CHE' SE ACTUALICE EN AMBITOS DE CONSERVACION Y FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA LOCAL QUE ABARQUE 
LA GENERACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS OFRECIDOS BAJO UNA ESTANDARIZACION DE LA CAUDAD DE LOS MISMOS. 
METAS: QUE EN 2 ANOS LOS MIEMBROS DE LA ASOCIACION CIVIL U YOOL CHE' SE ACTUAUCEN EN: 

• 	 2 PERSONAS EN SIG. 
• 	 1 PERSONA EN MAESTRfA EN CONSERVACI6N. 
• 	 1 PERSONA EN ADMINISTRACI6N. 
• 	 2 PERSONAS EN MANEJO DE FAUNA SILVESTRE. 
• 	 1 PERSONA EN ETNOBOTANICA. 
• 	 1 PERSONA EN PRODUCCI6N VIDEO. 
• 	 4 PERSONAS EN ESCRITURA Y LENGUA MAYA. 
• 	 1 PERSONA EN DISENO Y EVALUACI6N DE PROYECTOS. 
• 	 4 PERSONAS EN TECNICAS PARTICIPATIVAS. 
• 	 4 PERSONAS EN PERSPECTIVAS DE GENERO. 

PARA LOGRAR DICHAS METAS SE PROPONEN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES, QUE SE VAN A IR REAUZANDO PASO A PASO. 

• 	 A PARTIR DE ESTE TALLER SE BUSCARAN OFERTAS DE CURSOS, TALLERES SOBRE LOS TEMAS YA MENCIONADAS Y LAS 
AREAS SELECCIONADAS. 

• 	 LOCALIZADO LOS CURSOS Y LOS TALLERES SE GESTIONARAN LA PARTICIPACI6N DE LOS INTEGRANTES DE LA 

ASOCIACI6N DEPENDIENDO DEL TEMA DE INTERES DE CADA UNO. 


• 	 COMO LA ORGANlZACI6N CUENTA CON POCO PERSONAL SE ORGANIZARAN Y PROGRAMARAN LOS CURSOS 0 TALLERES 
INDIVIDUALMENTE Y DEL INTERES DE CADA COORDINADOR . ESTO ES CON EL OBJETIVO DE OPTIMIZAR LOS RECURSOS Y 
DE QUE DICHO CURSO 0 TALLER SE SIRVA REALMENTE PARA LOS INTERESES DE LA ORGANlZACI6N 

• 	 YA SELECCIONADO LOS CURSOS 0 TALLERES DEL INTERES DE CADA COORDINADOR, SE TOMARA PARTE DEL MISMO. 

• 	 POSTERIORMENTE, EL COORDINADOR QUE TOMO PARTE DE DICHO CURSO TENDRA LA OBLIGACI6N DE REPRODUCIR EL 
TALLER 0 CURSO A LOS DE MAs COORDINADORES. Y SI ES DE INTERES DE LA COMUNIDAD EN LAS QUE SE LABORA LA 
ASOCIACI6N SERA EL RESPONSABLE DE IMPARTIR DICHO CURSO 0 TALLER EN LAS COMUNIDADES. 

• 	 LA ASOCIACI6N DEBERA SER FLEXIBLE A INTEGRAR NUEVOS CONOCIMIENTOS Y CAPACIDADES AL QUE HACER 

INSTITUCIONAL, CON EL FIN DE IR DrA A DfA PROFESIONALIzANDOSE A NUEVOS RETOS. 




Pagina 45: [1] Comentario ** 

Que ofrece daca institucion 0 que hace que es de nuestro interes? A que objetivos 0 planes 

de U'yo'ol Che se complementarian con los de esa institucion?, Como,? Mediante que 

mecanismos? (esto es la materia de una posible alianza) 


Pagina 45: [2] Comentario ** 
Una vez que se tiene claro 10 anterior 10 que sigue es el inicio de la planeacion intema de 
U'yo'01 CM a fin de determinar, con los program as respectivos - gestion, sistematizacion, 
administracion- Ie preparacion del documento de alianza 0 convenio y , una vez concluido 
esto, la gestion de la misma. 

Pagina 45: [3] Comentario ** 
En caso de celebrarse una alianza 0 convenio, entonces se debe pensar en procesos 0 

mecanismos para avaluar y dar seguimiento a las actividades producto de tal alianza, a fin 
de valorar su pertinencia 0 cambio. 
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