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RESÚMEN DE ACTIVIDADES SEPTIEMBRE 2019-2020 

Durante este período de trabajo las actividades del OASP tuvieron dos etapas: antes 

(septiembre 2019- marzo 2020) y después del fenómeno COVID-19 (marzo -septiembre 

2020). Nuestros programas de educación ambiental y de acercamiento comunitario 

previos a la pandemia incluyeron el desarrollo de los contenidos del programa “Celebra 

las Aves Urbanas en México”, la participación y organización en el día mundial de as aves 

migratorias y la coordinación del primer conteo navideño de aves La Cruz de Huanacaxtle, 

Punta de Mita, San Pancho (Bahía de Banderas, Nayarit, México). Nuestro programa de 

desarrollo de capacidades para el turismo de naturaleza nos permitió trabajar con 6 

adultos de la Casa Clú en la comunidad de San Ignacio. En coordinación con PROFEPA 

nuestro equipo contribuyó en la conformación de un comité local de vigilantes 

ambientales, así como en la protección de un elefante marino que nos visitó durante una 

semana en playas locales a principios de julio 2020. Contribuimos a la creación de 3 

jardines para polinizadores y asesoramos a más de 20 familias locales para la utilización 

de plantas amigables a las aves y con beneficios para las personas. Hemos gestionado 

los fondos y organizado a un grupo de personas y negocios locales para realizar un taller 

permanente de producción de lirio acuático que ayude a mejorar la economía de mujeres 

y jóvenes locales. Nuestro programa de monitoreo científico tuvo continuidad desde 

septiembre 2019 hasta febrero 2020 cuando tuvo que ser interrumpido de marzo a mayo 

2020 como prevención por la actual pandemia por COVID-19. Nuestro equipo contribuyó 

al monitoreo de las poblaciones de aves en las zonas afectadas por la nueva autopista 

Jala-Puerto Vallarta.  Nuestra empresa de turismo de naturaleza Birding San Pancho 

Ecotours ha cumplido 10 años de impulsar la conservación de las aves y sus hábitats 

siendo una de las principales fuentes de financiamiento y enlace con donantes 

potenciales, propietarios de sitios de conservación y otros actores comunitarios. En este 

período brindamos alojamiento a aproximadamente 30 personas incluyendo 

investigadores, estudiantes, voluntarios y observadores de aves.  Hemos mantenido un 

trabajo continuo con los propietarios de 3 sitios privados para la conservación y hemos 

iniciado colaboración con un nuevo sitio orientado a la agroecología. 

La perspectiva para el ciclo 2020-2021 es desafiante considerando que la industria 

turística es una de las más afectadas con la actual crisis mundial. Continuaremos 

impulsando la creación de un Centro de Educación y Cultura Ambiental en nuestras 

instalaciones como una estrategia para seguir “educando desde casa” tanto a personas 

locales, turistas nacionales e internacionales, fomentando con ejemplos prácticos 

acciones específicas que permitan reducir las amenazas para las aves silvestres y sus 

hábitats, así como incrementar la inversión en infraestructura que nos permita tener mayor 

espacio para crecer nuestro equipo interno de colaboradores y poder albergar tecnologías 

de rastreo satelital (MOTUS) para las aves y fauna silvestre. 
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I. EDUCACIÓN Y ACERCAMIENTO COMUNITARIO 

 

SEPTIEMBRE 2019 

COLABORACIÓN DEL PROGRAMA DE AVES URBANAS CON NABCI/CONABIO, ENVIRONMENT FOR 

THE AMERICAS Y CORNELL LAB OF ORNITHOLOGY. 

• El OASP participa con un cartel en el 3er Encuentro Nacional del Programa de Aves 

Urbanas en Jilotepec, Estado de México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El encuentro de 
coordinadores del PAU 
en Jilotepec fue una 
gran oportunidad de 
aprendizaje y para tejer 
futuras colaboraciones
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OCTUBRE 2019 

• Organización y colaboración con Environment 

for the Americas en la celebración del Dia 

Mundial de las Aves Migratorias en Tepic y San 

Francisco, Nayarit. 

• 3 días de eventos (conferencias, eventos 

culturales y observación de aves) 

• 2 agencias gubernamentales, +350 

participantes, 5 organizaciones de la sociedad 

civil. 

• 96 kg de basura plástica removida.  

• Luis Morales recibe reconocimiento como líder del año por su participación en las 

actividades de conservación. 

• Video realizado por Environment for the Americas acerca de la conservación de aves 

migratorias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pmAx95hxZZg&fbclid=IwAR3sY0shN8Bk1-bq3kBJJ3FjHJ7X_3eH3kLyTDU1nC1YkbmdcM5_-RMUhzQ
https://www.youtube.com/watch?v=pmAx95hxZZg&fbclid=IwAR3sY0shN8Bk1-bq3kBJJ3FjHJ7X_3eH3kLyTDU1nC1YkbmdcM5_-RMUhzQ
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CELEBRACION DEL DIA MUNDIAL DE LAS 
AVES MIGRATORIAS 2019 . TEPIC, NAYARIT 

15-OCT 2019  
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OCTUBRE 2019 

NUEVAS GUÍAS DE IDENTIFICACIÓN RÁPIDA DE AVES, MAMIFEROS Y TORTOGAS MARINOS DE LA 

BAHIA DE BANDERAS 

• Desarrollar Materiales Educativos en colaboración con 13 organizaciones locales: 2 

fundaciones comunitarias, 9 organizaciones sin fines de lucro de conservación y 3 

empresas de ecoturismo)- 

• ·        8000 guías de identificación rápida para las aves y la fauna marina de la región de 

bahía de Banderas. 
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ADAPTACIÓN DE LA INDUSTRIA TURÍSTICA AL CAMBIO CLIMÁTICO EN RIVIERA NAYARIT – 

PUERTO VALLARTA 

NOVIIEMBRE 2019  

• Participación en los talleres “Adaptación Basada en los Ecosistemas” y “Solución de 

conflictos y construcción de acuerdos duraderos” en Puerto Vallarta y Riviera Nayarit. 

• Taller organizado por la agencia alemana de desarrollo GIZ a través de la iniciativa 

ADAPTUR.  

• 1 participante 60 horas de capacitación  

 

NOVIEMBRE 2019

Taller organizado por la agencia alemana de 

desarrollo GIZ a través de la iniciativa 

ADAPTUR. 
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DICIEMBRE 2019 

• Evento de recaudación “San Pancho Bird Talk series” en restaurante el Gallo con la 

participación del Dr. Andrés Martínez Ponce de León, director de la iniciativa ADAPTUR.  

• 50 PERSONAS 

• 5OOO MXN  recaudados. 

• Construcción de capacidades para scomunitarias de oluciones basadas en los ecosistemas. 
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CONTEO NAVIDEÑO DE AVES 2020 

05 ENERO 2020  

• 50 participantes, incluidos los visitantes canadienses (promoción de la observación de aves 

en solitario) y el uso de ebird. 

• 187 especies de aves registradas durante el conteo semanal. 
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JARDINES PARA COLIBRÍES Y POLINIZADORES 

SEP 2019-2020 

• El OASP participa activamente en el grupo de trabajo de jardines para polinizadores del 

PAU (Programa de Aves Urbanas). 

• El equipo del OASP contribuyó con asesoría, plantas, semillas y abono para al menos 25 

jardines comunitarios en 3 comunidades distintas (San Francisco, Sayulita y San Ignacio). 

• Destacan la colaboración con Entreamigos, Alianza Jaguar y Circo de los Niños en el Jardín 

Unificador. 

• El jardín de las instalaciones del OASP se convirtió en un centro como jardín diseñado para 

polinizadores así como demostrativo sobre el uso de plantas nativas, sistema de composta 

rústica y producción de comida para las personas y las aves; así como un centro de 

abastecimiento de plantas nativas que benefician a colibríes y polinizadores. 
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ENERO-MARZO 2020 

• CURSO DE DESARROLLO DE HABILIDADES PARA GUIAS DE TURISMO DE NATURALEZA 

• OASP ofrece curso gratuito para 6 miembros adultos de la organización Casa Clú en San 

Ignacio, Bahía de Banderas, Nayarit. 

• 60 horas de teoría y práctica. 

• Orientado a la implementación de proyecto de aviturismo local para la organización. 

• Aplicación de los contenidos de la Guía de Acción del Programa Celebra las Aves Urbanas 

en México. 
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MARZO 2020 

REESTRUCTURACIÓN DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS Y COMUNITARIOS DE SPBO PARA EL 

CONTEXTO COVID-19. 

• Desarrollar el marco teórico para integrar la observación de aves como una actividad que 

mejora la salud humana. 

• Integración de una biblioteca digital de 10 vídeos educativos y seminarios web y 20 

artículos relacionados con la salud humana y la observación de aves para el acceso 

público. 
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MAYO-SEPTIEMBRE 2020 

ASESORÍAS PARA LA CONSERVACIÓN EN MÉXICO. 

Facilitar tutorías para aumentar la capacidad de conservación de aves para 6 capítulos específicos 

de PAU en cinco diferentes de México (2 en Baja California Sur, Chihuahua, Veracruz, Oaxaca y 

Jalisco) para facilitar y articular proyectos relacionados a la conservación de aves. 
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JULIO-SEPTIEMBRE 2019 

PROGRAMA COMUNITARIO DE SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA. 

Integración de un comité local para mejoras de hábitat en el estuario local, incluidos +25 

miembros (pescadores, propietarios de empresas y viviendas, científicos, artistas, educadores y 

una combinación de voluntarios talentosos). 

• Facilitar la implementación de un taller permanente para elaborar papel a partir de lirios 

acuáticos invasores del estero local en San Francisco, Nayarit. 

• 15 mujeres y jóvenes locales de clase trabajadora reciben una oportunidad de 

emprendimiento verde y la construcción de capacidades empresariales y artísticas para 

dirigir de manera sostenible un taller de arte permanente que apoya intencionalmente la 

restauración del hábitat mediante la gestión de dos especies invasoras de lirios de agua, al 

tiempo que aumenta sus ingresos familiares en un 30 %. 

• 5 k financiación privada 

• 3 Fundaciones (incluyendo Coca-Cola, Punta de Mita y Comunalia), 5 organizaciones 

comunitarias locales sin fines de lucro. 

 

 

MAYO-SEPTIEMBRE 2020

PROGRAMA COMUNITARIO DE SOLUCIONES BASADAS EN LA 

NATURALEZA
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EVENTOS INTERNACIONAL DEL DÍA DE LAS AVES MIGRATORIAS  

MAYO 2020 

 Evento virtual desde el Observatorio de Aves de San 

Pancho, Nayarit  

• Evento orientado a la reducción de 

amenazas para las aves desde casa. 

• + 2000 participantes virtuales en vivo – 

incluyendo la participación de 10 líderes 

comunitarios en actividades 

relacionadas con la conservación de 

aves migratorias. 

• 10 socios (socios clave -- Medio 

ambiente para las Américas, Programa 

de aves urbanas NABCI-CONABIO, 

Cornell Lab of Ornithology) 

 

 

 

PUBLICACIÓN DEL LIBRO DE POEMAS “Birds of San Pancho and Other Poems of Place” 

MAYO 2020 

• Publicación de un libro de poemas escrito por 

Lucille Lang-Day inspirado en un tour de Birding 

San Pancho Ecotours. 

• Fotografía de portada por Luis.Morales. 

• Contribución al OASP de $5000 MXN. 
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PROGRAMA DE AVES URBANAS DE BAHIA DE BANDERAS Y PUERTO VALLARTA 

SEP 2019-SEP 2020 

• El OASP se convierte en un modelo a seguir como organización para la gestión estratégica 

de la conservación, inspirando acción en más de 100 coordinadores de PAU en +50 

ciudades cada uno de los 30 estados mexicanos y en cuatro países latinoamericanos 

(Colombia, Ecuador, Guatemala y Panamá). 

• 5 seminarios web de creación de capacidades para +100 coordinadores de PAU en materia 

de ecoturismo y ciencia de la conservación para coordinadores del Programa Urban Bird 

de México (PAU).  

• Integración del nuevo CAPÍTULO PAU-Puerto Vallarta con la participación de 10 biólogos 

locales en coordinación con los líderes nacionales de NABCI-CONABIO. 

 

| 
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PROGRAMA OBSERVO AVES MEJORO MI SALUD 

JUNIIO-AGOSTO 2020 

• 3,5 k de financiación privada para proyectos que abordan la salud en comunidades 

desatendidas a través de la observación de aves. 

• 30 beneficiarios (jóvenes y adultos) reciben binoculares, guías y libros de identificación de 

aves, juegos educativos de mesa y otros materiales de liderazgo. 

• Desarrollar una metodología innovadora para evaluar las mejoras sanitarias de los 

beneficiarios. 

• Presentación de resultados del proyecto de observación de aves y salud en un lugar 

internacional (prácticamente). 

• Coordinar actividades virtuales con beneficiarios del programa Celebrate Urban Birds. 

• Colabora con 5 centros comunitarios. 1 fundación y 2 empresas. 
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PROGRAMA OBSERVO AVES MEJORO MI SALUD

JUNIIO-AGOSTO 2020
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Link de la plática “Addressing Social Isolation and Loneliness by Connecting to Nature” 

 

 

 

 

PLÁTICAS VIRTUALES 

LOCAL E INTERNACIONAL

SOBRE EL PROGRAMA

“OBSERVO AVES MEJORO 

MI SALUD”

AGOSTO-SEPTIEMBRE

2020

https://www.youtube.com/watch?v=ZENxvDawHdw&feature=emb_title
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SEPTIEMBRE 2019 - SEPTIEMBRE 2020. 

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD PARA LA PROTECCIÓN Y VIGILANCIA DEL 

MEDIOAMBIENTE. 

• Facilitar la creación de un Comité de Vigilancia Ambiental Comunitaria local en San 

Francisco, Nayarit. 

• Colaboración con 1 agencia federal PROFEPA. 

• 20 miembros del comité de voluntarios reciben capacitación sobre derecho ambiental 

para ayudar a prevenir y reducir la contaminación ambiental, la extracción ilegal de flora y 

fauna y la pérdida de hábitat por nuevos asentamientos irregulares.  

• Elevar los estándares para este tipo de modelo de comité voluntario para México. 

• Desarrollar un plan de trabajo comunitario de protección del medio ambiente que incluya 

el monitoreo de especies de aves prioritarias que utilice la clasificación de amenazas de la 

UICN para la planificación de acciones. 
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PROTECCIÓN Y VIGILANCIA DE ELEFANTE MARINO EN COORDINACIÓN CON PROFEPA Y 

ORGANIZACIONES LOCALES. 

JULIO 2020 

• SPBO desarrolla la capacidad para el liderazgo comunitario en la conservación de la 

biodiversidad mediante la coordinación de los esfuerzos de emergencia con PROFEPA, dos 

organizaciones locales sin fines de lucro y +30 voluntarios para proteger una presunta 

visita de elefantes del mar del Sur (Mirounga sp.) durante 10 días en julio de 2020. 
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VOLUNTARIADO DE CONSERVACIÓN (SEPTIEMBRE 2019 - AGOSTO 2020) 

El OASP brinda oportunidades de aprendizaje experiencial y alojamiento de SPBO para 

estudiantes y ecoturistas. 

• Oportunidades de voluntariado. 

• Práctica de 2 meses para 1 estudiante 

• 20 visitantes internacionales (incluyendo 5 voluntarios en proyectos de conservación). 

• Generación de 40 k mxn invertidos en infraestructura. 
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II. ESTRATEGIA DE NEGOCIOS PARA LA CONSERVACIÓN. 

 

AVITURISMO PARA LA CONSERVACIÓN, JALISCO Y NAYARIT 

SEPTIEMBRE 2019-MARZO 2020. 

• 30 tours con 60 visitantes (incluyendo 10 canadienses). 

• SPBO ofrece alojamiento para 10 personas, investigadores, voluntarios, pasantes y 

ecoturistas. 

• Promover 45 estancias  nocturnas ($200,000 mxn para el desarrollo económico local). 

• Aumentar la conciencia en la comunidad local sobre la importancia del aviturismo. 

• Centrarse en la asociación trinacional. 

• Financiación para la conservación del sector privado ($200,000 mxn) 

• Cubrir el 75% del Director de SPBO y el 50% de los asistentes.) 

o Ebird 

• 80 listados de ebird 285 especies de aves registradas. 
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GESTIÓN DEL NUEVO CENTRO DE EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL OBSERVATORIO DE AVES 

DE SAN PANCHO  

SEP 2019-SEP 2020 

• Adaptación del modelo de negocio de SPBO para el contexto post-COVID. 

 

• Plan de gestión que incluye una evaluación de riesgos para la creación de un Centro de 

Educación Ambiental y Creación de Capacidades (CECA) en coordinación con SEMARNAT 

en la propiedad del Observatorio de Aves San Pancho. 

 

• Desarrollar un plan de trabajo de 25 años para CECA-SPBO para la educación in situ y la 

creación de capacidad para la conservación con los lugareños y el turismo. 

 

• Proyección de inversión privada de 1M mxn  para la construcción de la CECA con diseño 

sostenible que incluirá materiales reciclados de grado de construcción, agua y 

componentes de ahorro de energía. 

 

 

• Nuevo centro de aprendizaje y visitantes para aumentar la capacidad de SPBO para: 

- a) albergar a 30 investigadores por año, estudiantes y voluntarios por año para el 

programa de aves migratorias. 

- b) impartir formación educativa y profesional a 150 estudiantes locales al año.  

- c) Educar a 1000 visitantes nacionales y 100 visitantes internacionales al año sobre 

acciones específicas para reducir las amenazas para las aves en las zonas urbanas y 

rurales. INCLUIRA INFRAESTRUCTURA PARA PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES. 

 

d) Crear 300 listas de verificación fijas de aves electrónicas al año y contribuir con 1000 

fotos de aves y naturaleza a plataformas digitales de ciencia ciudadana (ebird e 

inaturalista). 

 

e) Contribuir a la creación de 3 nuevos empleos verdes permanentes en la organización. 

d) Alojar servidores tecnológicos para el seguimiento de la vida silvestre por satélite 

(MOTUS). 

 

 

 

 



Impulsando la Conservación a través de la Educación, el 
Desarrollo Comunitario y la Ciencia 

 

 

 



Impulsando la Conservación a través de la Educación, el 
Desarrollo Comunitario y la Ciencia 

 

 

 

 

III. GESTIÓN, INVESTIGACIÓN Y MONITOREO EN SITIOS DE CONSERVACIÓN 

 TALLER DE MONITOREO DE COLIBRIES PARA LA CONSERVACIÓN. 

19-26 ENERO 2020 

• 1 biólogo capacitado en anillamiento de colibríes. 

• 1 semana de capacitación intensiva. 

• Fortalecimiento de colaboraciones estratégicas. 

• Estación Biológica las Joyas, Universidad de Guadalajara, Environment for te Americas, 

Western Hummingbird Partnership. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Impulsando la Conservación a través de la Educación, el 
Desarrollo Comunitario y la Ciencia 

 

 

 

MONITOREO DE AVES EN LA NUEVA AUTOPISTA COMPOSTELA-PUERTO VALLARTA 

ENERO-JULIO 2020 

• El equipo del OASP colabora con la empresa Ecosfera y Eco Kaban A.C. en el monitoreo de 

aves en sitios en donde se construye la nueva autopista Jala-Compostela. 

• Colaboración con la empresa Ecosfera para encontrar sitios viables para la reforestación 

con especies rescatadas durante la construcción de la nueva autopista. 
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MARZO 2020 

Publicación en el boletín de 

compañeros en vuelo del 

artículo: “The Chat is Back: a 

story of a multi-nation 

partnership to recover the 

endangered Yellow-breasted 

Chat population in British 

Columbia”  

March 24, 2020 by 

Christine Bishop, Environment 

and Climate Change Canada 

https://partnersinflight.org/the-chat-is-back-a-story-of-a-multi-nation-partnership-to-recover-

the-endangered-yellow-breasted-chat-population-in-british-columbia/ 

 

AGOSTO 2020 

PARTICIPACIÓN VIRTUAL EN LA CONFERENCIA NORTEAMERICANA DE ORTNITOLOGÍA 

“Birds connect our world: Using tracking technology to inform conservation action” 

Las aves conectan nuestro mundo: Uso de la tecnología de rastreo para informar la acción para 

la conservación. 

Autores: John D Alexander, Sarahy Contreras, Luis E Morales, Christine A Bishop, Caitlyn E 

Gillespie, Kristen Mancuso, Josée E Rousseau, Sarah M Rockwell, Matthew Betts, Susan Bonfield, 

Wendy E Easton, Greg S Butcher 
 

Resumen: Sorprendentemente, a través de su migración muchas aves terrestres occidentales conectan una diversidad 

de hábitats de bosques templados donde se reproducen en Canadá y los Estados Unidos con el pino-oak en peligro, 

nubes tropicales y bosques caducifolios tropicales del oeste de México y el norte de Centroamérica, donde pasan el 

invierno. Muchas de estas especies son de interés para la conservación; sus poblaciones están sufriendo disminuciones 

que indican graves impactos humanos en los sistemas naturales de los que dependen. Sin embargo, hay esperanza -- 

estas aves migratorias también están conectando a un grupo internacional de socios de organismos gubernamentales, 

organizaciones no gubernamentales e instituciones académicas que están trabajando juntas para rastrear a estas aves a 

lo largo de sus ciclos migratorios e implementar estrategias de conservación integradas para revertir su declive 

poblacional. Estas estrategias se dirigen a amenazas específicas que afectan a los hábitats forestales de los que 

dependen estas aves migratorias a lo largo de sus ciclos anuales (por ejemplo, la cosecha de madera insostenible, el 

pastoreo de ganado, la gestión de incendios y la gestión del agua). Resumiremos cómo, a través de la colaboración 

internacional y la creación de capacidad, nuestros esfuerzos de ciencia y conservación están cumpliendo los objetivos 

descritos en Los socios en los planes de conservación de aves migratorias de vuelo. Presentaremos proyectos de ejemplo 

centrados en colibríes rufos y chats de pecho amarillo que abarcan los rangos de reproducción, migración e invernada 

de estas dos especies migratorias. Compartiremos resultados de investigación y monitoreo y mostraremos cómo esta 

ciencia está informando los esfuerzos de protección y restauración del hábitat en Canadá, Estados Unidos y México. 
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GESTIÓN, MONITOREO E INVESTIGACIÓN EN TIERRA TROPICAL POLO CLUB, SAN PANCHO, 

NAYARIT (SEPTIEMBRE 2019 - FEBRERO 2020). 

• Adoptar los protocolos de campo del Observatorio de Aves Klamath y de la Universidad de 

Guadalajara. 

 

• Presentación los resultados de las bandas de aves 2019-2020 durante un evento virtual. 

• Llegar a 1000 personas de la audiencia local, incluidos los interesados y los responsables 

de la toma de decisiones para la gestión de los recursos naturales. 

 

o 30 ecotours por año, los tours destacan la investigación y el monitoreo. 

• 60 participantes (incluidos 20 canadienses). 

 

o Educación profesional. 

 

• 4 Estudiantes de instituciones de educación superior. 

 

o Universidad de Sinaloa, Universidad Metropolitana de la Ciudad de México, 

Universidad de Guadalajara, University of Miami, USA. 

o Monitoreo e investigación continua (anillamiento y listas de verificación). 

o  

• Anillamiento 2019: 356 aves capturadas; 265 anilladas;. Se registraron 56 especies,  58% 

residentes, 16 con algún grado de endemismo, 14% migratorias larga distancia.  

• Anillamiento Enero-Febrero 2020: 41 capturas, 27 anilladas, 9 recapturas y 6 sin anillar. 
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GESTIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE NATIKARI, SAYULITA, NAYARIT  

SEP 2019-SEP2020 

Estrategia de Conservación completada y en negociación con SEMARNAT (abril de 2020). 

• 2k de fondos de conservación de CONANP (Comisión de Zonas Naturales Protegidas de 

México) 

• 70 hectáreas de terrenos privados con 1 terrateniente en el ejido mejorado. 

• Abordar la fragmentación del hábitat, la deforestación, el pastoreo de ganado y las 

amenazas de expansión agrícola en 70 hectáreas. 

• Capacitación de un biólogo residente para el monitoreo de aves y el uso de herramientas 

de ciencia ciudadana. 

· Monitoreo e investigación continuos (listas de verificación y eBird) 
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CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES EN RANCHO VALLEJO, SAN JUAN DE ABAJO, BAHÍA DE  

BANDERAS, NAYARIT. 

• Facilitar la creación de un plan de negocio de conservación basado en amenazas en 

colaboración con el propietario privado. 

• Ayudar a la actualización de un plan de gestión ambiental existente para incorporar el uso 

de Brosimum alicastrum (árbol de nueces mayas) para un uso forestal sostenible. 

• Gestión de fondos ante CONANP para mejoramiento. 

• 20,000 mxn de financiación privada para desarrollar el sitio web y la estrategia de 

publicidad con  10 operadores locales de ecoturismo.  

• 110 hectáreas de terreno mejoradas. 
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CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES DEL PROYECTO AGROFORESTAL "HOJA DE PLUMA", SAN 

IGNACIO, BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT. 

JULIO – SEPTIEMBRE 2020 

• Promover el ecoturismo innovador y la puesta en marcha de la agroforestería en la zona. 

• Programar la entrega de un taller de identificación de aves en el lugar con 10 asistentes 

nacionales. 

• 2 biólogos reciben capacitación y equipo para el monitoreo de aves y el uso de 

herramientas de ciencia ciudadana. 

• 5 hectáreas de tierra incorporan las mejores prácticas de conservación de aves, como el 

uso de árboles nativos y la reforestación con especies clave para los loros residentes en 

peligro de extinción. 

• 4 especies de aves residentes en riesgo protegidas localmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Impulsando la Conservación a través de la Educación, el 
Desarrollo Comunitario y la Ciencia 

 

 

 

REPORTE FINANCIERO 

SEP 2019-2020 

El OASP cuenta con su propia cuenta bancaria y mantiene una contabilidad al día. Sin 

embargo, las finanzas de la organización tienen múltiples retos y factores de 

vulnerabilidad, principalmente asociados a la alta dependencia de pocas fuentes de 

financiamiento, siendo una de ellas los ingresos de los tours y del alojamiento brindados 

por la empresa de Luis Morales y que le permiten pagar por parte de su salario y de su 

equipo de trabajo. 

El OASP actualmente no cuenta con CLUNI y no es una donataria autorizada. Es 

necesario realizar urgentemente las siguientes acciones para garantizar la viabilidad de la 

organización: 

 

 

 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO MXN USD CAD

EAGLE WING FOUNDATION 38038 $1,901.91 2,377.38$           

ENVIROMENT CANADA-KBO 384466 $19,223.31 24,029.13$         

DONADORES INDIVIDUALES 51000 $2,550.00 3,187.50$           

MIEMBROS OASP 10500 $525.00 656.25$               

FUNDACION PUNTA DE MITA 42602 $2,130.10 2,662.63$           

ventas de guias de aves y mercancia 12000 $600.00 750.00$               

 BIRDING SAN PANCHO ECOTOURS 123582 $6,179.09 7,723.86$           

INVERSIÓN DIRECTA EN LA CONSERVACIÓN 538606 $26,930.31 33,662.89$         

CONTRIBUCION TOTAL A LA CONSERVACION 662188 $33,109.40 41,386.75$         

EAGLE WING 
FOUNDATION

6%

ENVIROMENT 
CANADA-KBO

58%

DONADORES 
INDIVIDUALES

8%

MIEMBROS OASP
1%

FUNDACION PUNTA 
DE MITA

6%

ventas de guias de 
aves y mercancia

2%

BIRDING SAN 
PANCHO ECOTOURS

19%

FUENTES DE INGRESOS  2019-2020
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Donantes individuales: Karen Bentley, Denise Bretting, Leon Fainstein, Judy Werier, Lisa 

Michelbrink, William Pyle, Lucille Day-Lang, Kimberly Childs, Jill Freidberg, Dorie Stolley, 

Miranda Bergman, Evelyne Boren, Pat MacDonald, Judy and Bob Fishel, Benjamin Keen, 

Renee and Paul Mushen. 

 

COLABORADORES DURANTE EL CICLO 2019-2020: 

Organizaciones: Fundación Punta de Mita, Red de Asociaciones Altruistas de Puerto 

Vallarta y Bahia de Banderas A.C., Eagle Wing Foundation, Klamath Bird Observatory, 

Ocean Connectors., Defenders of Wildlife, EcoKaban A.C., The Science Exchange, 

Entreamigos A.C., Conservación de especies Maravillosas de la Bahía de Banderas 

(CEMBAB) A.C., Bahía Unida A.C. , Jardines Botánicos de Puerto Vallarta A.C., La Casa 

Clú, La Casa de los Niños, COMPAS, Faith in Place. 

Colaboradores en la conservación de sitios: Tierra Tropical La Patrona Polo Club, 

Hernán López (Natikari, Sitio de Conservación de la Biodiversidad), Rancho Vallejo (San 

Juan de Abajo, Nayarit), Rancho El Santuario y Rancho Primavera (Cabo Corrientes, 

Jalisco).  

Empresas: Hotel Casa San Pancho, Hotel Cielo Rojo, Restaurante El Gallo, Mar al Cielo 

Eco Retreat, Ecotours de Mexico, Safaries San Blas, Birding in Mexico, Mexicolate, 

Kokonati, Curcu+, Santa Madre Surf Shop, Print On, Ecosfera.  

Instituciones nacionales: Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 8PROFEPA), 

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), Comisión Nacional para el 

Conocimiento y Uso Sustentable de la Biodiversidad (NABCI-CONABIO), Universidad de 

Guadalajara CUCSur, H. Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit.  

Instituciones internacionales: Environment and Climate Change Canada, Environment 

for the Americas, Cornell Lab of Ornithology, U.S.Forest Service.. 

Voluntarios: Biol. Michael Eduardo Acosta Moran, Renee y Paul Mushen, Jodi Moran, 

Quetzal Morales Pasco, Dra. Lisa Michelbrink (Oregon USA), Biol. Michael Lecanster 

(Canada), Biol. Will Richardson (USA), Biol. Mariano Oceguera Reyes, Biol. Itzel Ramírez 

Hernández,  Biol. Judith Karina González Medina, Biol. Omar Krishnamurti Villavicencio 

García, Dulce Morales, MVZ. José Ramón González, Biol. Gisela Cabanillas Hans Peterman, 

Francisco García, Alejandro Martínez, Mark Stackhouse, Fernando Romo, Biol. Iyari 

Espinoza, Biol. Mirna Castrejón Almejo, Jodi Morán, Quetzal Morales, , Wendolin Pasco 

Saldaña, 

Staff actual: C. Fernando Villaseñor (asistente contable), C. Mario Castañeda (diseñador 

web). 
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SITUACIÓN ORGANIZACIONAL ACTUAL 

Caso institucional: 

La figura moral Centro de Estudios para la Conservación de las Aves Observatorio de Aves de San 

Pancho A.C. (OASP) con RFC CEC1405028F2 se encuentra dada de alta ante hacienda cumpliendo 

con sus obligaciones fiscales bajo la responsabilidad legal del biólogo Luis Enrique Morales Vallín, 

fundador de la organización, presidente y actual administrador y director. La organización tiene su 

cede en una propiedad de la familia de Luis anexa a su domicilio y es un excelente sitio de 

observación de aves por su ubicación geográfica estratégica en las afueras de San Pancho. La 

oficina, galería y jardín sirven como centro de operaciones durante algunos tours de su empresa 

Birding San Pancho Ecotours y en la casa de huéspedes de 2 recámaras, 2 baños, sala y cocina 

brindan alojamiento a investigadores, estudiantes y voluntarios que colaboran con los proyectos del 

OASP en convivencia y colaboración con la familia de Luis. Durante este periodo se ha visto la 

necesidad de incrementar la inversión en la infraestructura que permita continuar brindando estas 

funciones esenciales para la organización, así como los procedimientos que garanticen el bienestar 

y permitan una convivencia armoniosa y segura con la familia de Luis a un largo plazo. El espacio 

que Luis y su familia ofrecen para el funcionamiento de la organización resultan insuficientes para 

permitir el crecimiento de un equipo de trabajo loca.  

Desde marzo de 2020 la baja rentabilidad de los tours y el alojamiento ocasionadas por COVID-19 

ha ocasionado dificultades para cubrir las necesidades básicas de mantenimiento de las dos 

propiedades rodeadas de la exuberante selva y naturaleza tropical, comprometiendo el espacio de 

vivienda de la familia de Luis y por lo tanto limitando la disponibilidad para continuar brindando los 

servicios de alojamiento de mejor calidad para investigadores, estudiantes, voluntarios y 

observadores de aves en general que contribuyan al desarrollo de nuestros programas 

organizacionales. 

 

Acciones urgentes necesarias para el desarrollo organizacional. 

Mesa directiva 

1) Incluir a nuevos miembros en la mesa directiva e incrementar la participación de los socios 

de la mesa directiva en actividades de la organización, principalmente orientadas a la 

procuración de fondos y a brindar apoyo administrativo y operativo. 

2) Cambiar a Luis de la presidencia y dejarlo como director operativo compartiendo algunos 

de los poderes y responsabilidades administrativas a fin de que pueda cobrar un honorario 

de manera formal por sus labores como director de acuerdo con los lineamientos de la Ley 

General de Organizaciones de la Sociedad Civil. 

3) Formalizar ante notario los cambios realizados en la estructura de la mesa directiva, así 

como el contrato de comodato o préstamo de la propiedad de Luis y vehículo en donde se 

realizan las actividades de la organización en acuerdo con la mesa directiva.  
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4) Realizar los procedimientos administrativos para el registro 

CLUNI y solicitar la autorización para que la organización sea 

donataria autorizada y emitir sus propios donativos deducibles de impuestos. 

 

Procedimientos de mejoramiento administrativo: 

a) Integrar un manual de procedimientos administrativos y operativos en el que 

se definan los perfiles de puestos a todos los niveles de la organización incluyendo 

un organigrama de la organización y una descripción detallada de los 

procedimientos administrativos, y operativos, cronogramas y presupuestos que 

permitan realizar una mejor planeación y así lograr un mejor desempeño de las 

actividades que conlleven al cumplimiento del objeto social de la organización. 

b) Integrar personal capacitado al área administrativa de manera que las labores 

administrativas de Luis se diluyan y se enfoquen ya sea en resolver aspectos 

operativos o en recaudar fondos. 

c) Implementar una estrategia de recaudación de fondos con diversas fuentes que 

permita garantizar el desempeño de un plan estratégico de trabajo. 

d) Desarrollar un proyecto base para la organización que incluya los distintos 

programas que actualmente se llevan a cabo y visualizar aquellos en los que 

buscamos tener incidencia durante los próximos 20-25 años. 

e) Impulsar la inversión en infraestructura para ampliar las instalaciones de la 

organización de forma que permita crear un centro de educación y cultura ambiental 

que permita ampliar la oferta de servicios educativos, de información y de conexión 

con las aves y la naturaleza a la vez que permite a la organización contar con una 

forma autosostenible de cumplir con su objeto social. 

 

RETOS Y PERSPECTIVAS PARA 2020-2021 

• El principal reto durante 2020-2021 será el realizar ágilmente los cambios 

necesarios que le permitan a la organización permanecer a pesar de un posible 

escenario de baja actividad en el turismo local durante los próximos meses 

permitan mantener una estabilidad financiera y lograr efectuar ágilmente los 

cambios necesarios para brindar una mejor estructura organizacional y una 

estabilidad financiera. 

• Gran parte de las actividades se realizarán de manera virtual o con restricciones 

para prevenir posibles contagios por COVID-19. 

 

 


