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PROYECTO DE SERVICIO SOCIAL 

Duración del Proyecto de Servicio Social: 1º de junio de 2021 a 1º de junio de 2022 

l. DENOMINACIÓN 
 
Actualización e implementación del programa de educación ambiental del Área de 
Protección de Flora y Fauna Nevado de Toluca. 
 
II.JUSTIFICACIÓN 
 
El Área de Protección de Flora y Fauna Nevado de Toluca (APFFNT) es un territorio con 
vasta actividad humana, tanto por las personas que residen en las localidades ubicadas 
dentro de sus límites como por visitantes o turistas que acuden durante todo el año. Las 
actividades antrópicas han ocasionado diversos impactos negativos a la biodiversidad del 
área natural protegida; Es por ello por lo que es importante desarrollar esquemas de 
sensibilización basados en educación ambiental con todos los sectores de la sociedad, a fin 
de que valore, cuide y sea corresponsable en el aprovechamiento sustentable de la 
biodiversidad y servicios ecosistémicos, que son fundamentales para el desarrollo integral 
y equitativo del bienestar social.  
 

• Formativa 
El conjunto de actividades comprendidas en este proyecto representa la ocasión para que 
los alumnos de la licenciatura en Biología Ambiental apliquen sus habilidades y 
conocimientos para diseñar e implementar proyectos orientados al manejo sustentable de 
los recursos naturales en el APFFNT en favor de sus visitantes y los habitantes que se 
benefician directamente de este ecosistema. 
 

• Retributiva 
Los alumnos prestadores de Servicio Social diseñarán, planearán y coordinarán distintas 
actividades sobre el manejo y uso de los recursos naturales que impartirán a las 
comunidades, gremios de usufructuarios y núcleos agrarios que dependen de dichos 
recursos en la APFFNT. Los prestadores de Servicio Social incorporarán nuevas 
perspectivas al equipo de trabajo, brindando retroalimentación para evaluar las 
estrategias que fueron diseñadas; y de ser necesario reestructurarlas, fortalecerlas o crear 
nuevas con el fin de alcanzar el objetivo de conservación detrás de una Área Natural 
Protegida. 
 

• Social 
Es necesaria una aproximación mixta cuando se habla del aprovechamiento de los 
recursos naturales; especialmente cuando las comunidades aledañas los contemplan 
como sustento económico. Los alumnos prestadores de Servicio Social llevarán a cabo 
actividades de concientización para el sector de la población que depende de los recursos 
naturales del APFFNT, así como fomentar un interés por conservar el ecosistema del que 



pueden depender económicamente; comprendiendo que es posible el aprovechamiento 
sustentable. 
 
III. OBJETIVOS  
 

• Formativo. 
o Que el alumno prestador de servicio social pueda analizar y comprender la 

normatividad y procedimientos detrás del manejo de una ANP. 
o Desarrollar proyectos, planes y estrategias orientados al manejo 

sustentable de los recursos naturales en el APFFNT que apliquen y 
complementen la formación académica del prestador de servicio social. 

o Aterrizar al prestador y sus conocimientos en el contexto de la comunidad y 
las problemáticas socioambientales que enfrenten. 

• Retributivo.  
o Fortalecer el contenido y la implementación del Programa de Educación 

Ambiental del APFFNT para el manejo y uso sustentable de los recursos 
naturales. 

o Diseñar, planear e implementar las actividades del programa de educación 
ambiental de la APFFNT dirigidas a los sectores de la población que hacen 
uso de los recursos naturales del ANP. 

• Social 
o Concientizar a visitantes y habitantes de las comunidades aledañas sobre 

los servicios ecosistémicos que brinda el APFF Nevado de Toluca para el 
bienestar humano y las actividades productivas de la región. 

o Contribuir en la generación de una cultura de la conservación de los 
ecosistemas, particularmente los ecosistemas de la APFFNT. 

 
IV. DURACIÓN Y ETAPAS (CRONOGRAMA) 
 

Actividad Meses* 

1 2 3 4 5 6 
Revisión del 
programa de 

manejo APFF NT 

X      

Identificación de 
objetivos e 

indicadores de 
éxito del 

componente de 
Educación 
Ambiental. 

X      

Evaluación de la 
estrategia de EA 

de la Región 
Centr0 y Eje 

Neovolcánico de 

X      



la CONANP 

Reestructuración 
de la estrategia 

de EA del 
APFFNT 

 X     

Actualización de 
actividades del 

programa de EA 
del APFFNT 

 X     

Implementación 
de las actividades 

en campo con 
poblaciones 

objetivo. 

 X x    

Evaluación de los 
indicadores de 
éxito derivados 

de la 
implementación 

de actividades de 
la estrategia de 
EA del APFFNT 

  x    

Formulación 
/reestructuración 
de estrategias de 

EA 

   x   

Implementación 
de las actividades 

en campo con 
poblaciones 

objetivo 

   X x  

Evaluación de los 
indicadores de 
éxito derivados 

de la 
implementación 

de actividades de 
la estrategia de 
EA del APFFNT 

     x 

Entrega del 
informe 

trimestral. 

  x   x 

Entrega del 
informe final. 

     x 

*Meses a partir de la aprobación del proyecto 

 
V. ACTIVIDADES A REALIZAR 
 

• Actividades Formativas: 



o Conocimiento de la normatividad vigente aplicable a las áreas naturales 

protegidas. 

o Conocer el programa de manejo del APFF Nevado de Toluca. 

o Revisión y actualización del Programa de Educación Ambiental del APFF 
Nevado de Toluca. 

o Diseño, planificación y coordinación de actividades de educación ambiental 
con comunidades, gremios de usufructuarios y núcleos agrarios. 

• Actividades Retributivas: 
o Implementación y coordinación de actividades de educación ambiental con 

comunidades, gremios de usufructuarios y núcleos agrarios. 

• Actividades Sociales 
o Capacitación por medio de diferentes actividades de educación ambiental a 

comunidades, núcleos agrarios y gremios de usufructuarios del APFF. 
VI. LUGAR DE REALIZACIÓN 
 
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Dirección del APFF Nevado de Toluca, 
ubicada en Andador Valentín Gómez Farías #108. San Felipe Tlalmimilolpan, Toluca, C.P. 
50250 
 
VII. LICENCIATURAS Y  No. DE PARTICIPANTES 
 

• Biología Ambiental 
 
Tres prestadores de Servicio Social de la Licenciatura en Biología Ambiental 
 
VIII. RECURSOS NECESARIOS 
 
No es necesario 
 
IX. ASESORES RESPONSABLES 
 

• M. en C. David Colón Quezada 
Jefe de Departamento de Área Natural Protegida  
Responsable del Proyecto de Servicio Social 

• Dra. Karla Pelz Serrano 
Asesor interno del Proyecto de Servicio Social 
Profesora-Investigadora CBS UAM-Lerma 

 
X. TIEMPO DE DEDICACIÓN 
 
Cada prestador de servicio social dedicará cuatro horas diarias en un horario de 9:00 a 
18:00 de lunes a viernes cubriendo un total de 480 horas en un periodo no menora seis 
meses. 



 
XI. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

• Que los objetivos de cada alumno se cumplan en tiempo y forma de acuerdo con el 
cronograma de actividades registrado ante la coordinación de servicio social 
divisional. 

• Elaboración de reportes trimestrales donde se mencionen los resultados 
alcanzados, en particular los datos obtenidos de los distintos trámites elaborados, 
así como de los resultados de las capacitaciones ofrecidas. 

• Que se lleven a cabo las actividades previstas de la Dirección del APFFNT. 

• Aprobación del reporte final de acuerdo con el reglamento de servicio social a nivel 
de licenciatura (RSS) de la UAM y los lineamientos de servicio social de la división 
correspondiente.  

• Carta de terminación de actividades emitida por la institución receptora que avale 
el periodo de registro de cada alumno participante. 




