
Formación intensiva en el registro y gestión 
de títulos para el aprovechamiento 

sustentable de la vida silvestre en México.
(UMAS, PIMVS, CIVS y otros esquemas)

Fecha: 10 y 11 de Agosto 2019
Sede: Museo vivo, Malinalco, Edo de Méx.

Informes: Tel. 01(714)1472242 
Whatsapp: 7228732473



Objetivo General
• Preparar y entrenar al asistente en la conceptualización,

desarrollo, gestión y administración de títulos de
aprovechamiento para el manejo sustentable de la vida silvestre
en México.

Confidencial y propietario

• Personas mayores de edad de cualquier profesión y ocupación
interesadas en aprovechar sustentablemente la vida silvestre en
México.

Dirigido a



Este coaching te prepara 
para:

• Conocer e interpretar la legislación en la materia.
• Caracterizar correctamente cada título de aprovechamiento,

registro o autorización
• Identificar el título de aprovechamiento, registro o autorización

que se necesita para cada circunstancia.
• Identificar la o las dependencias a quien debes hacer la solicitud.
• Identificar y priorizar las acciones necesarias para realizar la

solicitud.
• Optimizar la documentación a entregar para facilitar respuestas

favorables.
• Elaborar con un alto grado de eficiencia los formatos oficiales

requeridos.
• Obtener correctamente los registros de legal procedencia de los

ejemplares.
• Planear y administrar las obligaciones derivadas de los títulos,

autorizaciones y registros.
• Afrontar eficientemente las inspecciones federales.



Entrenarte en estas 
habilidades te podrá ser 
útil para:
• Poner en marcha tu propio negocio basado en el 

aprovechamiento de la vida silvestre.

• Proporcionar servicios de consultoría en el  tema.

• Integrarte laboralmente a empresas, instancias de 
gobierno o asociaciones civiles que realicen esta clase 
de actividades.

• Participar en el desarrollo de proyectos comunitarios 
que pretendan aprovechar la vida silvestre.

• Desempeñarte como encargado de alguno de estos 
títulos de aprovechamiento, registro o autorización.



CONTENIDO



Módulo 1. Introducción

Objetivo:
Contextualizar la existencia de títulos de aprovechamiento
para el desarrollo sustentable de la vida silvestre.

Temario:

• Justificación de las regulaciones para el aprovechamiento sustentable
de la vida silvestre en México.

• Instancias encargadas de regular el aprovechamiento sustentable de
la vida silvestre en México.

• Leyes, reglamentos y normas involucradas.



Módulo 2. Caracterización de los títulos, registros y 
autorizaciones existentes.

Objetivo:
Enseñar al participante a reconocer cada uno de los instrumentos
de aprovechamiento.

Temario:

• UMA
• PIMVS
• CIVS
• Aprovechamiento en predios federales
• Registro de colecciones de ejemplares
• Registro de persona con capacidad para recibir

vida silvestre de los CIVS
• Registro de mascotas exóticas

• Autorización de aprovechamiento
• Autorización de colecta científica
• Autorización de colecta de material

parental



Módulo 3. Identificación del título de aprovechamiento, 
autorización o registro necesario por circunstancia

Objetivo: Entrenar al participante en la identificación correcta del
procedimiento necesario en función de objetivos.

Temario:

 Diagrama de identificación.

 Clave de identificación y su uso.

 Recursos informáticos para la identificación.



Objetivo: Preparar al asistente para elaborar, presentar y dar
seguimiento eficiente a requisitos y formatos necesarios.

Temario:

• Requisitos: caracterización y obtención (planes de manejo, curriculums de
responsables técnicos, legal procedencia, predio, etc.).

• Precisiones para el llenado de formatos oficiales.
• Optimización de formatos libres.
• Manejo eficiente del trámite.

Módulo 4. Gestión



Objetivo: Preparar al asistente para elaborar, presentar y dar
seguimiento eficiente a requisitos y formatos necesarios.

Temario

• Obligaciones subsecuentes.
• Periodicidad.
• Inspecciones federales.
• Sanciones. 

Módulo 5. Administración del título de aprovechamiento, 
autorización o registro.



Duración
12 hrs. (2 días)

10 y 11 de Agosto de 2019, Horarios:
10:00 am a 5:00 pm.

Fecha 

Lugar

Cupo máximo
20 personas.

Requisitos
Cubrir el costo y de ser posible traer smartphone o 
tableta.

Museo vivo, Calle del pensamiento s/n barrio de
san Guillermo, Malinalco, Estado de México.
www.museovivo.org



Impartido por:
Personal del Centro Regional para la
Conservación Biológica “Lauro Arteaga”;
Biólogos especialistas en manejo y
aprovechamiento de recursos naturales,
premiados nacional e internacionalmente por el
desarrollo y operación de esquemas basados en
el aprovechamiento sustentable de la
biodiversidad.

Premio UVM-International Youth Foundation
2009.
Premio Estatal de la Juventud 2009.
Premio AgroBIO 2010.
Premio Nacional de la Juventud 2011.
Presea Estado de México 2011.
Premio al mérito ecológico 2015



Costo y forma de pago

Incluye:
-Entrenamiento, memoria impresa, recorrido orientado a legislación en el Museo vivo, 
constancia de asistencia y coffe break.

Forma de pago
Podrás reservar tu lugar haciendo un depósito de $600.00 en el banco Santander,
mediante transferencia interbancaria o bien con pagos en el Oxxo (llámanos o escríbenos
para proporcionarte los números específicos); una vez realizado tu deposito manda un
mensaje de whatsapp (7228732472) y anexa una foto de tu comprobante de pago; el
resto del costo deberá ser cubierto a tu llegada al Museo vivo y como requisito para entrar
al curso.

Costo:
-Público en general $3,200.00. más IVA $2,900.00 si se inscribe 3 o más personas al 
mismo tiempo. (si uno de los 3 cancela el costo para los otros 2 será normal y no tendrá 
descuento).



Política de cancelación

Si apartas tu lugar con depósito bancario y por cualquier 
circunstancia cancelas,  no podremos devolvertelo pero 

podrás hacerlo válido en el curso subsecuente



Mayores Informes

Tel. (01 714) 147-22-42
E-mail: crcbla@gmail.com

@BichosMalinalco ó @IvanTrujano
: /MuseovivoLosBichosdeMalinalco ó IvanTrujanoBiologo


