
TURISMO SOSTENIBLE: DÍA 2
PLANEACIÓN DE MANEJO DE AMPs, PARTE 2

Entrenamiento para Incrementar la Capacidad de Manejo – Corredor Marino de
Conservación del Pacífico Oriental Tropical (ETPS)

HORA CONTENIDO MATERIAL DE TRABAJO

8:30-8:45 Revisión del día anterior

8:45-10:00 Diseño de Programas & Procesos de Planeación
• Administrando para el éxito
• Qué es un proceso de planeación?
• Cuatro pasos en el desarrollo de un proceso

de planeación
• Ejercicio: Practicando los cuatro pasos
• Beneficios y limitaciones de un proceso de

planeación

Objetivo: Entender el proceso de desarrollo de
planes de manejo y por qué es útil; conocer los
componentes de un proceso de planeación.

2.1 – Hoja de Trabajo del
Proceso de
Planeación de
Proyectos

10:00-10:30 De los Procesos de Planeación a los Planes para
un Área
• Preparándose para escribir un plan para un

área (15)
• Obstáculos de la planeación para un área

(15)

10:30-10:45 Descanso

10:45-11:45 De los Procesos de Planeación a los Planes para
un Área (cont.)
• Ejercicio: Crear un proceso de planeación

para su AMP a nivel de área (1h)

Objetivo: Entender de qué manera se relacionan
los procesos de planeación con los planes para
un área; practicar el desarrollo de un proceso de
planeación y un plan a nivel de área para un AMP
real.

11:45-12:30 Objetivos “SMART”
• Ejercicio: Objetivos y metas “SMART”

1:00-2:00 Almuerzo

2:00-3:00 Introducción a la Evaluación de un Programa
• Ejercicio: ¿Cómo está Ud. evaluando su

progreso?
• Introducción a la evaluación
• El continuo de la evaluación y el monitoreo
• Indicadores

Objetivo: Entender la conexión entre
metas/objetivos e indicadores de calidad de
gestión medibles; conocer los pasos que se
necesitan para desarrollar un plan de evaluación
para un AMP.

2.2 – Hoja de Trabajo para
Evaluación de un
Programa



metas/objetivos e indicadores de calidad de
gestión medibles; conocer los pasos que se
necesitan para desarrollar un plan de evaluación
para un AMP.

3:00-3:15 El Proceso de Evaluación
• Visión general de la Iniciativa para la

Efectividad de Manejo y la Guía para
AMPs.

3:15-3:30 Descanso

3:30-4:45
El Proceso de Evaluación (cont.)

• Ejercicio: Evaluando su lista de metas
para el área

• Desarrollando un plan de evaluación
• Ejercicio: Identificando y evaluando

indicadores potenciales
• Discusión: Indicadores
• Ejercicio: Planeando su evaluación

Objetivo: Practicar los pasos necesarios para
desarrollar un plan de evaluación de un AMP;
aprender cómo utilizar las herramientas de la guía
para AMPs de manera efectiva.

4:45-5:00 Revisión de las lecciones del día en el contexto
de la construcción de un plan de turismo
sostenible

• Ejercicio: Revisar y discutir
Objetivo: Conectar el proceso de planeación con
el plan para un área.


