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RESÚMEN 

Durante este período de trabajo se consolidaron alianzas importantes y se logró adquirir 

una mayor estabilidad financiera para sentar las bases del crecimiento de la organización. 

Hubo importantes avances tanto en los programas educativos, comunitario y de monitoreo 

científico, además iniciamos una nueva área de trabajo que es la de “Asesoría para la 

conservación” en la cual buscaremos poner un mayor énfasis a fin de ir consolidando 

esfuerzos para la protección, restauración y conservación de hábitats sin restar 

importancia en las demás áreas sino integrándolas dentro de la estrategia más sólida que 

requiere un equipo de trabajo con mayores capacidades. Tenemos propuestas de 

crecimiento que nos permitirán contar con mejores oportunidades de sostenibilidad como 

empresa, en particular Con todos estos avances es necesario mantener el esfuerzo para 

lo cual es necesario incluir nuevos miembros al equipo de trabajo y a la asociación a fin 

de poder cumplir con todos los requerimientos de esta fase de crecimiento de la 

organización. 
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I. Programas de educación y desarrollo comunitario sostenible. 

 

En este período ambos programas tuvieron mucha interacción debido a que algunas de 

las subvenciones que nos permitieron realizar este trabajo tuvieron este enfoque integral. 

Gran parte de este trabajo fue posible a la subvención ($1,000 USD) por parte del 

programa de mini-becas del programa de aves urbanas del Laboratorio de Ornitología de 

Cornell, así como con contribuciones de individuos, empresas, organizaciones aliadas y 

con fondos de contrapartida de la organización. 

 

Agosto 2017 

Primera etapa del taller Concienciarte en colaboración con el staff de Entreamigos.   

Participaron alrededor de 15 niños quienes realizaron una exhibición y donaron una de 

sus piezas de arte para impulsar los programas educativos del OASP: Las piezas que 

incluían imágenes de pericos y guacamayas fueron realizadas con una profunda reflexión 

acerca de la importancia de conservar estas especies por lo que cada pieza tiene un 

“Certificado de Adopción Sustentable” que busca concientizar tanto a los niños como al 

público sobre la importancia de cambiar la conducta de tener aves protegidas en 

cautiverio. Sus piezas fueron puestas en exhibición en la galería del OASP y algunas de 

ellas fueron “adoptadas” por visitantes para apoyar los programas educativos. 

 

Septiembre – 14 octubre 2017 

 Organización del Primer Festival de la Diversidad de las Aves en San Pancho (14-Oct-

2017) el cual tuvo una participación de más de 400 personas, con más de 20 

patrocinadores y colaboradores comunitarios. 6 guías de observación de aves invitados, 

la premiación de un concurso de dibujo infantil organizado con la ayuda de más 10 

voluntarios (el concurso de dibujo infantil con más de 150 participantes). 

 

28 Oct -4 Nov 2017 

Participación en la conferencia “Compañeros de Vuelo VI” y en el XII Simposio 

Mesoamericano de Biología de la Conservación en San José Costa Rica con la 

presentación “DESARROLLO ECONÓMICO Y COMUNITARIO PARA LA 

CONSERVACIÓN ECLOÓGICA” Viáticos patrocinado por Compañeros de Vuelo. 
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Marzo 2018 

Presentación oral durante el Festival de Aves de Puerto Vallarta acerca de los distintos 

programas de conservación de la organización  

Segunda etapa del taller concienciarte, en esta ocasión con residentes internacionales y 

con una apertura a todas las aves protegidas que ocurren en la región. Los participantes 

donaron sus piezas las cuales completan la colección de “Concienciarte” que actualmente 

cuanta con aproximadamente 25 piezas incluyendo las de los niños y adultos. 

 

Abril – mayo 2018 

Realizamos el Programa Concienciarte Programa “Conoce las Aves de tu Comunidad” en 

colaboración con Ocean Connectors realizamos 10 salidas de campo a observar aves 

alcanzando a 250 niños de sexto grado en los municipios de Bahía de Banderas y 

Compostela.  

 

5-6 mayo 2018 

Celebración del “Global Big Day” con una exposición de recaudación de fondos en 

restaurante “El Gallo” y evento comunitario de observación de aves en Tierra Tropical 

(Club de Polo La Patrona). 

 

Mayo - junio 2018 

Exposición de la colección “Concienciarte” en Entreamigos alcanzando a un público 

estimado de 1200 personas. 

 

Julio 2018 

Participación en el 18 Aniversario del Estero El Salado en Puerto Vallarta con un stand 

para información y observación de aves en comunidad alcanzando a más de 400 

personas. 
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17 agosto 2018 

Participación en el rally ecológico “Celebrando los Parques Nacionales” organizado por la 

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) realizando actividades de 

observación de aves así como realizando una exposición fotográfica de las aves de la 

región con una participación de alrededor de 200 personas incluyendo a niños, jóvenes y 

adultos de la región. 

 

Agosto - octubre 2018: Subvención Ecomita 2018 con el proyecto: Desarrollo de 

capacidades para el turismo de naturaleza en las comunidades de Higuera Blanca, Corral 

del Risco y Emiliano Zapata en el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. Actualmente 

el grupo cuenta con 13 estudiantes. 

 

II. Programa de Investigación y monitoreo científico 

 

Estos proyectos han sido de corto plazo y es necesario recaudar fondos para establecer 

un programa de monitoreo de largo plazo, o bien, iniciar un programa de monitoreo 

permanente con ayuda de voluntarios.  

Existe el interés por parte de los socios del proyecto trinacional de investigación de Icteria 

virens en fortalecer las capacidades de la organización para el establecimiento de una 

estación de investigación permanente que albergue a estudiantes e investigadores en 

proyectos orientados a la conservación de especies migratorias y residentes prioritarias. 

 

Enero 2018: Coordinación y participación de la segunda temporada de campo para el 

estudio trinacional de conectividad migratoria de subpoblación occidental de la Reinita 

Mayor (Icteria virens) patrocinado por Environment and Climate Change Canada y la 

Universidad de British Coumbia en Okkanagan, Canadá y con la colaboración del 

Observatorio de Aves de Klamath (Oregon EUA), la Universidad de Guadalajara y Eco 

Kaban A.C.  Se cuenta con financiamiento por un año más para este proyecto. 
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Mayo- junio 2018: Subvención ($1200 USD) por parte de American Bird Conservancy y 

Paso Pacífico para el monitoreo de extensión de invernaje de tres especies migratorias 

amenazadas: Mosquero Saucero, Cuclillo Pico Amarillo y Vireo de Bell. Se espera poder 

seguir contando con financiamiento por parte de programas similares a este enfocados al 

monitoreo poblacional de especies migratorias prioritarias. 

 

Subprograma de monitoreo de especies endémicas y amenazadas 

Debido al gran número de especies endémicas y protegidas en la región, es necesario 

recaudar los fondos para implementar un programa de monitoreo permanente de especies 

residentes que estén en la NOM 059 SEMARNAT 2010, ya que seguimos recibiendo 

reportes y documentando el saqueo, especialmente en la familia de los Psitacidos aunque 

también entran otras especies no protegidas que podrían sugerirse como candidatas a 

protección si las amenazas siguen incrementando a nivel regional. 

 

III. Programa de asesoría para la conservación. 

 

Esta es un área de trabajo que hemos estado desarrollando desde 2013, sin embargo, 

hasta ahora hemos podido  

Enero- junio 2018: Elaboración y registro ante la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales del Plan de Manejo para el Aprovechamiento no Extractivo de aves 

silvestres en un polígono de 107 hectáreas denominado “Tierra Tropical” en San 

Francisco, Bahía de Banderas, Nayarit. 

Esta es un área de oportunidad ya que otros propietarios locales en la región están 

interesados en adoptar este tipo de esquemas de conservación que busca tanto el 

equilibrio ecológico como el bienestar económico y social mediante el fomento al turismo 

de naturaleza. 
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Junio – agosto 2018 

Nuestra experiencia en el ámbito de la planeación nos permitió desarrollar una propuesta 

y planos arquitectónicos y conceptual de la propuesta para un nuevo centro de estudios 

para la conservación de las aves en la planta alta de las instalaciones actuales. Este 

centro educativo  centro educativo con una  oficina más amplia así como un sitio para 

visitantes nos permitirá ampliar la captación de ingresos para la organización creando una 

oportunidad turística y  educativa única en la región. Además este 

 

IV. Retos y oportunidades de los programas operativos 

Retos:  

- Mejorar las estrategias de comunicación social en el proyecto de letreros 

informativos tanto en San Pancho como en Lo de Marcos y continuar con este 

programa con ayuda de voluntarios para el mantenimiento y vigilancia de los 

letreros. 

- Desarrollar un modelo de negocios autosostenible que permita a la organización 

sostenerse y crecer para el cumplimiento óptimo de su objeto social.   

- Continuar recaudando fondos para lograr multiplicar los esfuerzos realizados en 

los distintos programas y poder emprender el Proyecto de Literatura Ambiental que 

busca llevar materiales de educación ambiental relevante a la conservación y la 

sostenibilidad comunitaria a comunidades aisladas en la Sierra de Vallejo antes de 

que se complete la nueva autopista Compostela – Puerto Vallarta. 

- Integrar un equipo de trabajo que incluya tanto un staff permanente, así como un 

sistema de voluntarios que nos permitan impulsar los distintos programas. 

- Adquirir un vehículo propio o bien con un comodato que permita realizar las 

actividades de conservación sin un costo para terceros. 

Oportunidades 

- Las nuevas alianzas desarrolladas por la organización en especial con Fundación 

Punta de Mita, la Red de Asociaciones Altruistas de Puerto Vallarta y la Fundaciión 

Alas de Águila, así como los resultados entregados en las subvenciones 

realizadas durante este ciclo con organizaciones internacionales favorecen un  
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clima de confianza para continuar adquiriendo financiamientos 

tanto por parte del sector público, social y privado. 

- Existe la posibilidad de desarrollar un Centro Educativo para la conservación de 

las aves como ampliación de las actuales oficinas de la organización (ver planos 

adjuntos). Este proyecto requiere de gestión de recursos y permisos de 

construcción y licencias de funcionamiento. Estas nuevas instalaciones servirían 

para incrementar el espacio actual de oficina que es muy limitado; nos permitirá 

recibir a grupos de visitantes locales, nacionales e internacionales a una terraza en 

la cual podrán desde observar aves, tomar un café o refrigerio, aprender acerca de 

la importancia de las aves y su conservación conocer más acerca de nuestros 

programas de conservación; realizar talleres o cursos y realizar investigación 

sobre aves migratorias. 

- Para 2019 existen ya los convenios para continuar el programa de “Conoce las 

Aves de tu Comunidad” en colaboración con Ocean Connectors. Esta organización 

ha solicitado fondos para utilizar como contrapartida a los fondos que la 

organización logre recaudar mediante un subfondo en Fundación Punta de Mita. 

- Existe un convenio para traer estudiantes universitarios a realizar instancias de 

investigación científica de Junio a Noviembre cada año apartir de 2019 con la 

organización ”Science Exchange” a través de la cual los estudiantes recibirán 

créditos por parte de la Universidad de California en San Diego. 

- El 21 de septiembre de 2018 se inició el trámite de la CLUNI que es la clave de 

registro único para las organizaciones de la sociedad civil mediante el 

representante de la oficina de SEDESOL en Tepic. Esto significa que la 

organización podría estar recibiendo fondos de asistencia social del gobierno 

federal a partir del 2019. 

 

V. Comunicación social 

El boletín informativo “San Pancho Birding News” se ha continuado enviando 

regularmente a través de la plataforma Mailchimp. De forma trimestral. La cuota mensual 

es de $5 

Nuestra audiencia ha rebasado los 2,000 usuarios y para continuar fue necesario adquirir 

un plan con renta mensual de  

Página de Facebook del Observatorio: 1247 seguidores 

Entrevista en Radiante FM 98.3 el 18 de Agosto de 2018 

 

https://www.facebook.com/SanPanchoBirdObservatory/
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La página web www.birdingsanpancho.net junto con su blog han servido para difundir 

tanto las actividades de la organización como para promover los tours de Birding San 

Pancho. 

Participación a la capacitación para líderes de organizaciones en el 2do Encuentro de 

Organizaciones de la Sociedad Civil en Puerto Vallarta. 

Actualmente trabajamos con un equipo internacional de voluntarios integrados por Laura 

Freirye, Cristina Barriguete y Joaquin Murad en la elaboración de un video promocional 

del “Proyecto de Literatura Ambiental que ayudará a recaudar fondos y difundir el trabajo 

durante la organización durante los próximos años. 

 

VI. Administración y finanzas 

El actual modelo de negocios de la organización es un modelo mixto, en el cual existe una 

sinergia entre la empresa “Birding San Pancho” representado fiscalmente por Luis 

Morales, quién a su vez dirige y representa a la organización, Observatorio de Aves de 

San Pancho, A.C: 

Este modelo ha permitido que a través del negocio que Luis y su familia han creado la 

organización tenga un lugar en donde mostrar su trabajo a personas que a menudo son 

los donadores para proyectos de conservación de la organización. Además, los retiros con 

compañías u organizaciones internacionales están diseñados para que como parte de los 

ingresos parte de las ganancias se destinen a los programas del observatorio y esta es 

una excelente estrategia de recaudación ya que crea una conexión directa entre el 

turismo y la conservación, entre la microempresa y la responsabilidad social. 

Este es el primer período durante el cual la organización tuvo tanto una cuenta de banco 

propia (desde febrero de 2017 y con fondos desde abril del mismo año) así como con un 

fondo comunitario con la Fundación Punta de Mita a partir de noviembre de 2017 

mediante el cual ahora podemos recibir donativos deducibles de impuestos tanto en 

México, Estados Unidos y Canadá. 

En septiembre de 2018 la organización renovó su firma electrónica, estando al corriente 

gracias al apoyo de la Contadora Luz María Muñoz.  

- Aún están pendientes por cubrir los honorarios contables, aún no está definida la 

cantidad. Para mayor información comunicarse al despacho de la contadora al 

correo: Luzma_6305@hotmail.com o a los teléfonos 322 135 0820 

- Se anexa carpeta con los estados de cuenta de la cuenta de Intercam. 

http://www.birdingsanpancho.net/
mailto:Luzma_6305@hotmail.com
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- Se anexa archivo de resumen de movimientos del fondo 

comunitario con Fundación Punta de Mita. 

 

- Siendo temporada baja, por el momento la organización se encuentra 

prácticamente sin fondos tanto en la cuenta corriente, la cuenta bancaria de  

 

- Intercam y el fondo de la Fundación Punta de Mita. aunque con todas las cuentas 

fijas (internet y CFE) al día.  

 

Retos financiaros 

Si bien se lograron cumplir los objetivos en la gran mayoría de los proyectos de la 

organización, su crecimiento está limitado.  

Siendo una organización que surge a la par de la empresa familiar “Birding San Pancho” 

tiene como base e instalaciones la casa del Director y representante legal  Luis Morales y 

su familia, esto implica que actualmente gran parte de la carga financiera de la 

organización recae o depende del impulso económico de la empresa fundada por el 

Director quién hasta la fecha ha realizado su labor de forma voluntaria, es decir, sin recibir 

un sueldo por su trabajo como representante de la organización, a excepción de cuando 

hay proyectos en los cuales Luis participe como  coordinador o técnico de campo, siempre 

y cuando los fondos no sean dirigidos a través de la cuenta bancaria de la organización, 

ya que bajo la actual estructura legal y fiscal asignar recursos a Luis por sus servicios 

sería una falta administrativa. Esto sucedió en el caso de las dos subvenciones 

internacionales durante este año (Cornell Lab of Ornithology y American Bird 

Conservancy / Paso Pacífico). 

Esto es, debido a que en la actual situación de representante legal y director, Luis Morales 

no puede recibir un sueldo siendo a la vez el Presidente de la organización debido a que 

esto no está permitido de acuerdo a las reglas de operación para las organizaciones 

civiles. Además, como una medida de transparencia, la estructura de la mesa debería 

cambiar a más miembros que supervisen la labor de Luis y contribuyan tanto en la 

recaudación de fondos y otras labores administrativas y tareas de la organización. 

A fin de garantizar el crecimiento y sostenibilidad de la organización, es imprescindible 

agregar nuevos miembros a la mesa directiva a fin de que contribuyan ya sea como 

voluntarios tanto en labores operativas o administrativas o bien con aportaciones en 

efectivo o especie que permitan impulsar con mayor fuerza los logros y todo el impulso 

que ya hemos logrado como organización. 
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VII. Situación organizacional actual. 

 

MESA DIRECTIVA ACTUAL (SEPTIEMBRE 2018) 

Presidente y representante legal (miembro fundador): Biol. Mar. Luis Enrique Morales 

Vallín. 

Tesorero: C. Carlos Manuel Moran Andrews. 

Secretario: M. en C. Alan Heinze Yothers. 

Otros miembros fundadores (no oficiales): 

Mtra. Gema Márquez,  

Dr. Raúl Chapa,  

Dr. Enrique Morales Gómez (padre del Presidente),  

Lic. Wendolin Pasco (Cónyuge Presidente), 

Renee Mushen 

John y Michelle Gillet,  

Marie y Michael Morgan 

Salvatore Carusso,  

 

Asesores científicos:  

Dra. Sarahy Contreras Guzmán (Universidad de Guadalajara). 

PhD John Alexander (Klamath Bird Observatory, Oregon USA) 

PhD Christine Bishop (Environment and Climate Change Canada). 

Biol. Katherine Corner Santos (The Science Exchange). 

MsC Frances Kinney (Ocean Connectors) 
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Equipo de colaboradores en distintos proyectos de conservación durante más de 

tres años: 

M. en C. Erik Adrián Peñaloza, 

M. en C. Araceli Camacho Guzmán,  

Biol. Raúl Said Feliz Quintero. 

Biol. Mónica Evelin Ponce Real. 

 

Principales colaboradores organizacionales, institucionales y empresas durante el 

ciclo 2017-2018: 

Organizaciones: Fundación Punta de Mita , Ocean Connectors, Cornell Lab of 

Ornithology, American Bird Conservancy, Paso Pacífico, Defenders of Wildlife, EcoKaban 

A.C., The Science Exchange, Entreamigos. 

Empresas: La Patrona Polo Club, Avocet tours, Hotel Cielo Rojo, Restaurante El Gallo, 

Mar al Cielo Eco Retreat. 

Instituciones: Conservación de especies Maravillosas de la Bahía de Banderas 

(CEMBAB) A.C., Bahía Unida, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

(CONANP), Environment and Climate Change Canada, Universidad de Guadalajara. 

Personas: Arquitectas Maria Morgan y Zoar Cárdenas. Constructor Germán Sánchez. 

Voluntarios: Freida Fredenhagen (Entreamigos) Farwa Jann, Laura Frieyro, Cristina 

Barriguete, Joaquin Murad Margaux Guiheneuc,  Miguel Morgan, Mónica González y 

Ángel de los Santos, John Carricitos. 

Staff actual, miembro de confianza: Desde julio de 2018 el Ingeniero Ambiental Ángel 

Eduardo de los Santos Acosta (26 años de edad) egresado de la Universidad el Mar en 

Puerto Angel Oaxaca y conocido por el actual director desde hace 22 años. Actualmente 

labora como asistente general en la subvención con Fundación Punta de Mita y durante la 

próxima temporada estará como encargado en el área de galería y atención al público, así 

como asistiendo a los mercados de San Pancho los martes o quizás otros días a fin de 

generar ingresos para ayudar a pagar su sueldo. 
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VIII. Situación laboral y patrimonial actual. 

I. La organización actualmente no tiene empleados formales ni asalariados. Propuesta 

laboral: realizar contratos de corto plazo como asimilado a salarios para no generar 

antigüedad hasta que la organización pueda solventar posiciones permanentes mediante 

un proceso de selección de personal a través de convocatorias abiertas. 

II. No cuenta con bienes inmuebles ni vehículos propios. Los únicos bienes de la 

organización son el material educativo, equipo óptico y fotográfico, una computadora así 

otros donativos en especie.  

III. El Director (también representante legal y presidente) trabaja como voluntario sin 

percibir un sueldo hasta que la estructura organizacional, administrativa y la estabilidad 

financiera de la organización lo permitan.  

IV. Los vehículos en los cuales se desarrollan las labores de la organización son 

propiedad del director y su familia o bien de los colaboradores que trabajan en proyectos. 

Aún no existe firmado un comodato. 

V. El Dr. JESÚS ENRIQUE MORALES GÓMEZ (Q.D.E.P. 1945-2018) padre del actual 

Director, permite desde 2017 el uso del espacio pequeña oficina con galería, cocineta y 

recibidor para huéspedes en las mesas de picnic que sirve actualmente para ofrecer el 

desayuno durante los recorridos al aire libre y para presentar el trabajo de la organización 

a los visitantes de los recorridos de avistamiento de aves organizados por la empresa del 

Director Birding San Pancho y como punto de venta para artesanías y souvenirs de la 

organización.  

El techo de su vivienda actual (aproximadamente 120 m2) para el desarrollo de un 

proyecto de ampliación para crear instalaciones educativas que beneficien el objeto social 

de la organización, siempre y cuando los intereses de la organización no contravengan 

con el bienestar de la familia y que sean legalmente viables. 

VI. Desde febrero de 2017 la organización cuenta con una cuenta de banco propia en 

Intercam Banco con sucursal en dirección en Plaza Flamingos en Bucerías, Bahía de 

Banderas, Nayarit (estados de cuenta disponibles). (Se anexan los estados de cuenta). 

VII. Desde noviembre de 2017 la organización cuenta con un Fondo Comunitario en 

Fundación Punta de Mita a través del cual la organización ha recibido donativos tanto en 

Estados Unidos y Canadá (reporte anexo).  
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VIII. L os únicos contratos de servicios a nombre de la organización en la actualidad son 

el de la Comisión Federal de Electricidad, con Sayulita Wifi para los servicios de luz 

eléctrica e internet respectivamente, así como los contratos bancarios y organizacional 

mencionados en los dos párrafos anteriores.  

IX.  Desde agosto de 2018 la organización es miembro de la Red de Asociaciones 

Altruistas de Puerto Vallarta e ingreso su solicitud de registro a la Fundación Alas de 

Águila para concursar por recursos a partir de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


