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Formato de propuesta técnica y financiera 

 
Nombre de la Organización: 
 
Tierra Verde Naturaleza y Cultura, A. C. 

Tipo de Organización: 
 
Asociación Civil 

Descripción Breve de la Organización: 
 
La misión en nuestra organización es Mejorar la relación ser humano-naturaleza y coadyuvar a la 
funcionalidad de los ecosistemas, mediante la transmisión de los saberes de nuestros pueblos, la 
generación y comunicación de conocimientos, y acciones de conservación acordes a diversos 
contextos socio-ambientales.  La organización cuenta con cuatro líneas estratégicas, las cuales son: 
1) Gestión para la conservación; 2) Desarrollo comunitario; 3) Investigación; y 4) Cultura ambiental; 
y a su vez, de manera transversal con la línea de Formación y fortalecimiento de capacidades. 
La organización comenzó a trabajar como grupo desde el 2006, buscando la conservación de un área 
en Tuxtla Gutiérrez denominada Meseta de Copoya. En el 2009 nos constituimos como asociación 
civil, y durante ese mismo año fuimos galardonados con el Premio Estatal de Medio Ambiente, en la 
categoría Conservación de la Diversidad Biológica. Desde entonces hemos venido trabajando en 
diversos proyectos en el estado de Chiapas, tales como la elaboración de programas de manejo de 
reservas estatales y la elaboración de la Estrategia Estatal de Biodiversidad de Chiapas. Además, 
hemos realizado proyectos que conjugan la educación ambiental con la investigación biológica y 
socio-ambiental o bien con valores sociales, en áreas naturales protegidas de Chiapas. También 
llevamos a cabo la consulta pública del Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial de la 
Subcuenca del Río Coapa y hemos contribuido con capacitaciones para el monitoreo de fauna 
silvestre a los cuerpos de guardaparques de varias áreas naturales protegidas de Chiapas y del país. 
También hemos realizado otras actividades de difusión y educación ambiental, dirigidas 
principalmente a niños. 
 
Persona de Contacto: 
 
Luis Arturo Hernández Mijangos 

Dirección: 
 
2ª Oriente Norte 1816, Col. La Pimienta, Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas, México. 

Teléfono: 
 
(961) 6046870 

E-mail y página web: 
 
stenops06@yahoo.com.mx 
www.tierra-verde.org 

Título del proyecto: 
 
Alternativas de ecoturismo y sensibilización ambiental en el Centro Ecoturístico Madre Sal, Tonalá, 
Chiapas, México. 
Objetivo del proyecto y resultados esperados: 
 
Objetivo: 
Promover entre los socios del Centro Ecoturístico El Madresal el desarrollo de nuevas actividades 
alternativas de ecoturismo con enfoque de sensibilización ambiental y la reorientación y 
fortalecimiento de las ya existentes. 
 
Resultados esperados: 
1. El grupo de socios de El Madresal cuenta con material didáctico de apoyo para actividades de 
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educación ambiental dentro del centro ecoturístico, y trípticos guías de identificación de especies e 
información para recorridos por el manglar, aviturismo y murciturismo, considerando las 
condiciones locales de El Madresal. 
2. El grupo de socios del Centro Ecoturístico El Madresal está capacitado en alternativas locales de 
ecoturismo y promoción ambiental. 
3. Los socios del Centro Ecoturístico El Madresal ofertan y realizan recorridos para el conocimiento 
del manglar, aviturismo y murciturismo, y promueven la cultura ambiental entre los turistas 
ecológicos en relación a los grupos de flora y fauna de enfoque. 
 
Población Objetivo: 
 
44 socios del Centro Ecoturístico Madre Sal, Tonalá, Chiapas, México. 
 
Monto solicitado en USD: 
 
$14,439.00 

Co-financiamiento: 
 
$10,713.00 

Duración del proyecto en meses: 
 
6 meses 

País: 
 
México 

 
 
2. Resumen del proyecto: 
La propuesta “Alternativas de ecoturismo y sensibilización ambiental en el Centro Ecoturístico Madre 
Sal, Tonalá, Chiapas, México” se llevará a cabo en el Centro Ecoturístico referido, localizado en la costa 
del Pacífico de Chiapas, México. Las coordenadas de ubicación geográfica de dicho Centro Ecoturístico 
son 15°48’0.1” N,  93°36’2” W. El principal ecosistema en la región es el manglar, y diversas especies 
de aves residentes y migratorias ocurren en este ecosistema, caracterizado además por la presencia de 
humedales. En la región también existen palmares de extensiones considerables que entre sus hojas 
albergan a murciélagos frugívoros e insectívoros. Algunas especies de murciélagos frugívoros tienen 
afinidad por refugiarse en hojas modificadas por murciélagos; algunas de esas especies ocurren en la 
costa de Chiapas y de manera específica en El Madresal. La cooperativa de socios de El Madresal está 
integrada por personas que anteriormente vivían de las actividades de pesca y que actualmente ofrecen 
servicios de ecoturismo. La presente propuesta está enfocada a establecer nuevas alternativas de 
ecoturismo, por lo que pretendemos introducir el “murciturismo” como alternativa turística, dado que 
existe el potencial para desarrollar esta actividad en la región. Otro de los objetivos de esta propuesta es 
reorientar el recorrido ecoturístico que actualmente ofrecen los socios de El Madresal, por lo que se 
definirá una ruta de recorrido específica para aviturismo y otra para el conocimiento y valoración del 
manglar. Finalmente, otro de los objetivos comprende la capacitación a los socios del Centro 
Ecoturístico en alternativas de ecoturismo y en educación e interpretación ambiental, por lo que 
esperamos que las actividades ecoturísticas llevadas a cabo en El Madresal tengan un enfoque de 
sensibilización ambiental, por lo que se desarrollarán actividades de educación ambiental y recorridos de 
interpretación ambiental, tanto para el conocimiento y valoración del ecosistema de manglar, aviturismo 
y murciturismo. De esta manera, pretendemos contribuir al desarrollo de actividades ecoturísticas con 
enfoque de sensibilización ambiental en El Madresal, que en lo sucesivo esperamos lleguen a ser 
sostenibles y permitan a los socios obtener mejores ingresos y tengan un efecto significativo en la 
conciencia por la conservación del manglar, aves y murciélagos, tanto de los socios como de los turistas. 
 
Abstract. The project “Alternative activities of ecotourism and environmental awareness in Centro 
Ecoturístico El Madresal, Tonalá, Chiapas, México” will be executed in the aforementioned center of 
ecotourism, located on the Pacific coast of Chiapas, Mexico. Geographical coordinates of site are 
15°48’0.1” N and 93°36’2” W. The mangrove is the main ecosystem in the region. Resident and 
migratory birds occur in that ecosystem, characterized by the presence of wetlands. In the region there 
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are palm forests that roosting fuit-eating and insect-eating bats. Some species of fruit-eating bats have 
affinity for shelter on modified leaves by bats (tents), and some occur in El Madresal. El Madresal 
cooperative is integrated by fishermen and now offers ecotourism services. This proposal is aimed at 
establishing of new alternatives for ecotourism, so we intented to introduce the bat tourism in the region. 
Another objective of this proposal is to redirect the currently ecotourism tour of El Madresal. So we will 
define a specific travel route for birding and other for knowledge and appreciation of mangrove. Finally, 
another objective includes training to members of ecotourism center in alternative ecotourism and 
environmental education and interpretation. We hope that ecotourism activities carried out in El 
Madresal have a focus of environmental awareness, so will develop environmental education an 
environmental interpretation tours for both the knowledge and appreciation of the mangrove ecosystem, 
birds and bats. We hope contribute to the conservation of mangrove ecosystem, birds, and tent-roosting 
bats, and generating best income for cooperative partners of El Madresal, and we expect the project to be 
sustainable in long term. 
 
3. Experiencia de la Organización: 
Hemos desarrollado diversos proyectos en el estado de Chiapas, algunos de ellos conjugan la educación 
ambiental con la investigación biológica y socio-ambiental, tales como “Los murciélagos de mi 
comunidad: estrategia de educación ambiental para la difusión del conocimiento y conservación de 
murciélagos en dos localidades de la Reserva de la Biosfera La Encrucijada”, “Del sotobosque al dosel 
de mi selva: estrategia de educación ambiental y rescate de saberes ambientales enfocados a los 
mamíferos en comunidades lacandonas de Chiapas, México” y “Assessing threats to ecosystem 
connectivity in a Mayan Tropical Rainforest, Mexico”, los dos primeros financiados por U.S. Fish and 
Wildlife Service en años anteriores; otro de los proyectos es “Cuidando nuestra comunidad”, mediante el 
cual pretendemos fomentar la cultura ambiental y los valores sociales entre los niños de la comunidad 
Nuevo Paraíso en la zona de influencia de la Reserva de la Biosfera El Triunfo. 

Otra de las actividades primordiales de nuestra organización es la generación de materiales, por lo 
que hemos generado manuales de identificación de especies y de actividades de educación ambiental, 
entre otros materiales de difusión. También hemos realizado exposiciones y transmisiones de cápsulas de 
radio, con apoyo del personal del Programa para la Conservación de los Murciélagos de México 
(PCMM), y hemos llevado a cabo diversos talleres y concursos con enfoque de conservación de la 
biodiversidad para niños de nivel primaria. Por otro lado, también hemos estado a cargo del 
acondicionamiento de espacios para la creación de museos comunitarios en la Reserva de la Biosfera La 
Encrucijada y en el Santuario Playa Puerto Arista, por lo que hemos realizado la museografía para la 
sensibilización en temáticas como cambio climático, manglares  y especies prioritarias como tortugas 
marinas y cocodrilos. 

Hemos contribuido con capacitaciones para el monitoreo de fauna silvestre a cuerpos de 
guardaparques de diversas reservas, entre ellas La Encrucijada, Bonampak, Metzabok, Nahá, Montes 
Azules y Yaxchilán; además de guardaparques de todo el país, a través de nuestra participación como 
capacitadores en el proyecto Escuela de Guardaparques, a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente e 
Historia Natural de Chiapas. 

También hemos llevado a cabo la elaboración de la Estrategia Estatal de Biodiversidad de Chiapas y 
de programas de manejo de reservas estatales. Además, llevamos a cabo la consulta pública del 
Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial de la Subcuenca del Río Coapa y la realización de 
proyectos de saneamiento ecológico comunitarios. 
 
4. Descripción narrativa del proyecto:  
 

4.1. Justificación: 
El proyecto está planteado para llevarse a cabo en el Centro Ecoturístico El Madresal, localizado en 
el ejido Ponte Duro del municipio de Tonalá, Chiapas, México. La singularidad de este centro 
ecoturístico es que surge a partir de la iniciativa de 44 personas por asociarse y poner en marcha una 
idea que permitiera conservar los recursos naturales y a la vez proporcionar ingresos económicos que 
permitiera a cada socio sostener a sus familias, con una visión de sostenibilidad. Estos 44 socios son 
hombres y mujeres que antes de convertirse en prestadores de servicios ecoturísticos eran pescadores 
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o esposas de pescadores, por lo que decidieron dejar de impactar de manera significativa los recursos 
pesqueros locales y convertirse en prestadores de servicios ecoturísticos, integrando la sociedad del 
Centro Ecoturístico El Madresal. Desde el 2010, año de la integración del grupo de socios, han 
procurado ofrecer servicios de calidad, y una vocación de conservación, según mencionan ellos 
mismos. Sin embargo, entre las actividades de ecoturismo solamente ofertan un recorrido de 
ecoturismo, el cual está orientado a la observación de flora y fauna, por lo que durante el recorrido 
realizado a bordo de una lancha al interior de los manglares pueden observarse aves residentes y 
migratorias, algunos cocodrilos e iguanas, principalmente. Durante ese recorrido se mencionan las 
tres especies de mangle que existen en la región y la información que se da acerca de la fauna 
observada es de muy poco contenido, además de que las personas que guían el recorrido no cuentan 
con mayor información acerca de las especies que se van observando. De esta manera, es necesario 
establecer un recorrido específico para el conocimiento del manglar y su importancia y otro recorrido 
para la observación de aves (aviturismo). Por otro lado, en este centro ecoturístico existen palmares, 
los cuales son utilizados por murciélagos frugívoros, los cuales se albergan debajo de las hojas de las 
palmas, y en ocasiones esas hojas son modificadas por los murciélagos, quedando las frondas como 
una estructura conocida como “tienda”, por lo que en El Madresal existe el potencial para realizar 
actividades de murciturismo (turismo de murciélagos) y que serían enfocadas a los murciélagos que 
se refugian en hojas modificadas. De esta manera, la presente propuesta plantea el fortalecimiento de 
las capacidades de los guías de ecoturistas como del recorrido de ecoturismo existente y la 
incorporación de una nueva actividad ecoturística basada en una característica de la fauna local, 
como son los murciélagos que acampan en hojas modificadas, por lo que replantearemos las rutas de 
recorridos de ecoturismo, fortaleceremos el contenido de información otorgada durante el recorrido, 
elaboraremos materiales de apoyo para la observación de cada grupo específico, e implementaremos 
actividades de educación ambiental dentro del centro ecoturístico enfocadas al conocimiento y 
conservación de los manglares, aves y murciélagos acampadores en hojas modificadas, actividades 
que en lo sucesivo quedarán a cargo de los socios del centro ecoturístico y que esperamos 
contribuyan tanto a la conservación de los recursos naturales de la región como a la generación de 
recursos económicos en beneficio de las familias de los socios y de la población del ejido; además de 
contribuir al fortalecimiento de la cultura ambiental de todos los visitantes. 
 Cabe mencionar que esta área de manglar conforma una franja continua con los manglares de la 
Reserva de la Biosfera La Encrucijada, los cuales continúan hacia Guatemala, y es una importante 
zona de humedales que alberga temporalmente a varias especies de aves migratorias. 
 
4.2. Línea base:  
Actualmente, en el Centro Ecoturístico El Madresal solamente se oferta un recorrido de ecoturismo, 
el cual está orientado a la observación de flora y fauna en general, no es un recorrido de carácter 
específico para algún grupo faunístico o florístico. El recorrido se realiza a bordo de una lancha al 
interior de los manglares y durante este pueden observarse aves residentes y migratorias, algunos 
cocodrilos e iguanas, y el manglar mismo. Sin embargo, durante el recorrido solamente se 
mencionan los nombres comunes de las tres especies de mangle que existen en la región y algunos 
nombres comunes de las aves observadas, esto es debido a que las personas que guían el recorrido no 
cuentan con mayor información acerca de las especies que se van observando. Por otro lado, el 
recorrido de ecoturismo por si solo no tiene un impacto significativo en la conciencia ambiental del 
visitante, de manera que permitiera sensibilizarlo, por lo que es necesario generar un proceso de 
sensibilización ambiental en el centro ecoturístico que permita que el turista ecológico tenga mayor 
información respecto a las especies o ecosistema que observa, de sus problemáticas, de sus funciones 
ecológicas, de su importancia y la manera en que cada visitante puede contribuir a su conservación. 

De esta manera, es necesario establecer un recorrido específico para la observación de un grupo 
de fauna o flora específica, ya sea para la observación del manglar, para aviturismo o murciturismo. 
También se necesita fortalecer las capacidades de los guías de ecoturistas, además del contenido de 
información otorgada durante el recorrido. Debe contarse con materiales de identificación de apoyo 
que permitan al turista observar e identificar de manera rápida y sencilla a las especies del grupo 
específico. Finalmente, para generar un proceso de sensibilización ambiental, impulsar el distintivo 
de centro ecoturístico y contribuir a la conservación de los recursos naturales de la región, será 
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necesario llevar a cabo actividades de educación ambiental específicas a las características locales y 
a los grupos particulares de enfoque. 

 
4.3. Objetivos y propósito del proyecto: 
 
1. Fortalecer las capacidades de los guías ecoturísticos del Centro Ecoturístico El Madresal para el 
desarrollo de actividades ecoturísticas con enfoque de sensibilización ambiental. 
 
2. Elaborar documentos didácticos y de identificación de especies que sirvan a los guías ecoturistas 
de apoyo para las actividades realizadas durante los recorridos de conocimiento del ecosistema de 
manglar, aviturismo y murciturismo. 
 
3. Establecer nuevas alternativas de ecoturismo y reorientar el recorrido ecoturístico existente en el 
Centro Ecoturístico El Madresal. 
 
Propósito: Crear nuevas alternativas de ecoturismo en el Centro Ecoturístico El Madresal y fortalecer 
las capacidades de los socios para la realización de actividades de educación ambiental y recorridos 
de interpretación ambiental que fomenten la sensibilización del turista. 
 
4.4. Resultados del proyecto e indicadores: 
 

Resultado 1. El grupo de socios de El Madresal cuenta con material didáctico de apoyo para actividades 
de educación ambiental dentro del centro ecoturístico, y trípticos o guías de identificación de 
especies e información para recorridos por el manglar, aviturismo y murciturismo, considerando las 
condiciones locales de El Madresal. 

 
Indicadores: 
Para lograr el resultado señalado será necesario llevar a cabo una serie de actividades que nos permitirán 
obtener los siguientes documentos, cuya impresión será el indicador tangible de cumplimiento: 
 

- Documento técnico de la evaluación sobre el conocimiento de los socios acerca del ecosistema 
de manglar, las aves y los murciélagos. 

- Tríptico guía para la identificación de aves asociadas al manglar. 
- Tríptico guía para el conocimiento de los murciélagos acampadores en hojas modificadas. 
- Manual de actividades de educación ambiental estructurado con ejemplos locales, el cual servirá 

de apoyo para las actividades de educación ambiental que se llevarán a cabo en el centro 
ecoturístico. 

 
Resultado 2. El grupo de socios del Centro Ecoturístico El Madresal está capacitado para realizar 

alternativas locales de ecoturismo, tales como recorridos para el conocimiento del ecosistema de 
manglar, aviturismo y murciturismo. 

 
Indicadores:  
Para lograr el resultado señalado será necesario contar con la participación de los socios del centro 
ecoturístico a los talleres de capacitación que ofreceremos, en los cuales se abordarán temáticas como 
alternativas de ecoturismo, con énfasis en el ecosistema de manglar; aviturismo; murciturismo; y técnicas 
de educación ambiental. 
 
Resultado 3. Los socios del Centro Ecoturístico El Madresal ofertan y realizan recorridos para el 

conocimiento del ecosistema de manglar, aviturismo y murciturismo, y promueven la cultura 
ambiental entre los turistas ecológicos en relación a los grupos de flora y fauna de enfoque. 

 
Indicadores: 
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Para lograr el resultado señalado será necesario dar seguimiento a las actividades de capacitación 
otorgadas a los socios del centro ecoturístico, por lo que verificaremos la realización por parte de los 
socios de dos recorridos para el conocimiento del ecosistema de manglar; dos recorridos de aviturismo; y 
dos recorridos de murciturismo, los cuales deberán contar con la participación de turistas y durante los 
cuales se espera que utilicen los materiales generados como apoyo para estas actividades y que la 
información de cada grupo faunístico o florístico ofrecida al turista por parte de los guías (socios) sea 
significativa. También verificaremos la realización de las actividades de educación ambiental por parte 
de los socios del centro ecoturístico dentro de las instalaciones del centro ecoturístico, las cuales deberán 
contar con la participación de turistas ecológicos. 
 

4.5. Actividades del proyecto y metodología: 
 
A continuación se mencionan las actividades específicas planteadas para la consecución de cada uno 
de los resultados: 
 
Resultado 1. El grupo de socios de El Madresal cuenta con material didáctico de apoyo para 
actividades de educación ambiental dentro del centro ecoturístico, y trípticos guías de identificación 
de especies e información para recorridos por el manglar, aviturismo y murciturismo, considerando 
las condiciones locales de El Madresal. 
 
Actividad 1.1 Evaluación sobre el conocimiento de los socios acerca del manglar, aves y 
murciélagos. Para tal fin se entrevistará a cada uno de los socios; de esta evaluación se retomará el 
conocimiento acerca de la función e importancia del manglar; los recursos locales consumidos por 
aves y murciélagos, temporadas de anidación, los tipos de refugio, entre otros, los cuales se 
integrarán a los materiales didácticos. 
 
Actividad 1.2 Muestreo de aves por puntos de conteo para integrar un listado de las aves de la 
localidad, con la finalidad de generar una guía sencilla (a manera de tríptico) de identificación de 
aves, la cual pueda proporcionársele al turista y sea el complemento para la observación de aves 
durante su recorrido. 
 
Actividad 1.3 Recorridos diurnos por los palmares del lugar para la detección de murciélagos 
refugiados en hojas modificadas. Con esta actividad podremos detectar aquellas especies que utilizan 
las hojas modificadas de palma, con lo que en el tríptico guía podremos mencionar la información 
específica para las especies de murciélagos detectadas en el lugar. 
Actividad 1.4 Recopilación de información científica respecto a diversos aspectos de la ecología y 
comportamiento de aves y murciélagos que se refugian en hojas modificadas. 
 
Actividad 1.5 Recopilación de ejercicios didácticos para fortalecer el material didáctico que se 
elaborará. 
 
Actividad 1.6 Elaboración de materiales didácticos y de identificación de especies, mediante la 
integración de ejercicios didácticos e información científica de los grupos aves y murciélagos. 
 
Actividad 1.7 Adquisición de materiales requeridos para llevar a cabo las dinámicas planteadas para 
aviturismo y murciturismo. Con las cuales se plantea reforzar el conocimiento biológico de estos 
grupos. 
 
Resultado 2. El grupo de socios del Centro Ecoturístico El Madresal está capacitado en alternativas 
locales de ecoturismo y promoción ambiental. 
 
Actividad 2.1 Taller de capacitación en alternativas de ecoturismo, con inducción a recorridos por el 
manglar, dirigido a los socios del centro ecoturístico. 
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Actividad 2.2 Taller de capacitación en aviturismo, dirigido a los socios del centro ecoturístico. 
 
Actividad 2.3 Taller de capacitación en murciturismo, dirigido a los socios del centro ecoturístico. 
 
Actividad 2.4 Taller de técnicas de educación e interpretación ambiental enfocadas a actividades de 
observación del manglar, aves y murciélagos, dirigido a los socios del centro ecoturístico. 
 
Resultado 3. Los socios del Centro Ecoturístico El Madresal ofertan y realizan recorridos para el 
conocimiento del manglar, aviturismo y murciturismo, y promueven la cultura ambiental entre los 
turistas ecológicos en relación a los grupos de flora y fauna de enfoque. 
 
Actividad 3.1 Evaluación de la ruta de recorrido para el conocimiento del ecosistema de manglar y 
aviturismo. 
 
Actividad 3.2 Adecuación y/o reorientación de las rutas de recorridos existentes (manglar y aves). 
 
Actividad 3.3 Identificación de los sitios con potencial para trazar una ruta de recorrido para llevar a 
cabo actividades de murciturismo, la cual estará enfocada al conocimiento de los murciélagos que 
acampan en hojas modificadas. 
 
Actividad 3.4 Establecimiento de las rutas para el conocimiento del ecosistema de manglar, 
aviturismo y murciturismo. 
 
Actividad 3.5 Seguimiento a las actividades realizadas por los guías ecoturistas (socios del centro 
ecoturístico) durante los recorridos de ecoturismo planteados en esta propuesta y a las actividades de 
educación ambiental desarrolladas en el centro ecoturístico. 
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4.6. Marco lógico: 
 
 

Resumen  
Narrativo 

Indicadores  
Verificables 

Medios de 
Verificación 

Supuestos 

Fin 
Promover entre los socios del Centro Ecoturístico El Madresal 
el desarrollo de nuevas actividades alternativas de ecoturismo 
con enfoque de sensibilización ambiental y la reorientación y 
fortalecimiento de las ya existentes. 

1. Número de socios 
capacitados en alternativas de 
ecoturismo y promoción 
ambiental. 
2. Número de recorridos  
fortalecidos y reorientados. 
3. Número de nuevos 
recorridos. 

1. Listas de asistencia. 
2. Fotografías. 
3. Informes de actividades. 

 

Propósito 
Crear nuevas alternativas de ecoturismo en el Centro 
Ecoturístico El Madresal y fortalecer las capacidades de los 
socios para la realización de actividades de educación 
ambiental y recorridos de interpretación ambiental que 
fomenten la sensibilización del turista. 

1. Número de nuevos 
recorridos de interpretación 
ambiental. 
2. Número de recorridos  
fortalecidos y reorientados. 
3. Número de socios 
capacitados en alternativas de 
ecoturismo y promoción 
ambiental. 

1. Mapa de rutas de 
recorridos realizados. 
2. Fotografías. 
3. Informes de actividades. 

1. Continuidad de la operación 
del Centro Ecoturístico El 
Madresal. 
2. Conservación de las áreas de 
manglar y palmar de la región. 
3. Disponibilidad de vehículos 
acuáticos para el traslado de 
turistas a las rutas de recorrido 
que lo necesitan. 
4. Abasto en cantidad suficiente 
de materiales y documentos 
necesarios para la continuidad 
de la realización de actividades 
propuestas. 
5. Adecuado manejo y 
divulgación de la información 
proporcionada a los guías 
(socios). 

Productos 
1. El grupo de socios de El Madresal cuenta con material 
didáctico de apoyo para actividades de educación ambiental 
dentro del centro ecoturístico, y trípticos guías de 
identificación de especies e información para recorridos por el 
manglar, aviturismo y murciturismo, considerando las 

1. Documentos didácticos y de 
identificación de especies 
elaborados como apoyo para 
actividades de educación 
ambiental y recorridos de 
interpretación ambiental. 

1. Documento técnico de 
la evaluación sobre el 
conocimiento de los socios 
acerca del ecosistema de 
manglar, las aves y los 
murciélagos. 

1. Correcta administración 
de los recursos del proyecto. 
2. Acuerdo de 
implementación de las 
actividades alternativas de 
ecoturismo planteadas en esta 
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condiciones locales de El Madresal. 
2. El grupo de socios del Centro Ecoturístico El Madresal está 
capacitado en alternativas locales de ecoturismo y promoción 
ambiental. 
3. Los socios del Centro Ecoturístico El Madresal ofertan y 
realizan recorridos para el conocimiento del manglar, 
aviturismo y murciturismo, y promueven la cultura ambiental 
entre los turistas ecológicos en relación a los grupos de flora y 
fauna de enfoque. 

2. Número de socios del Centro 
Ecoturístico capacitados en 
alternativas de ecoturismo y 
promoción ambiental. 
3. Número de recorridos de 
interpretación ambiental 
realizados por los guías 
capacitados (socios del centro 
ecoturístico). 

2. Tríptico guía para la 
identificación de aves 
asociadas al manglar. 
3. Tríptico guía para el 
conocimiento de los 
murciélagos acampadores 
en hojas modificadas. 
4. Manual de actividades 
de educación ambiental 
estructurado con ejemplos 
locales, el cual servirá de 
apoyo para las actividades 
de educación ambiental 
que se llevarán a cabo en el 
centro ecoturístico. 
5. Fotografías. 
6. Informes de actividades. 

 

propuesta con los socios del 
Centro Ecoturístico El Madresal. 
3. Participación de los 
socios durante todas las 
capacitaciones ofrecidas. 
4. Consecución de insumos 
para la elaboración de los 
documentos propuestos. 
5. Elaboración, en tiempo y 
forma, de los documentos 
didácticos y de identificación de 
especies comprometidos. 

 

Actividades 
1.1 Evaluación sobre el conocimiento de los socios acerca del 
manglar, aves y murciélagos. De esta evaluación se retomará 
el conocimiento acerca de la función e importancia del 
manglar; los recursos locales consumidos por aves y 
murciélagos, los tipos de refugio, entre otros, los cuales se 
integrarán a los materiales didácticos. 
1.2 Muestreo de aves por puntos de conteo para integrar un 
listado de las aves de la localidad, con la finalidad de generar 
una guía sencilla de identificación de aves, la cual pueda 
proporcionársele al turista y sea el complemento para la 
observación de aves durante su recorrido. 
1.3 Recorridos diurnos por los palmares del lugar para la 
detección de murciélagos refugiados en hojas modificadas. 
1.4 Recopilación de información científica respecto a diversos 
aspectos de la ecología y comportamiento de aves y 
murciélagos que se refugian en hojas modificadas. 
1.5 Recopilación de ejercicios didácticos para fortalecer el 
material didáctico que se elaborará. 
1.6 Elaboración de materiales didácticos, mediante la 

Presupuesto de cada producto a 
ser generado bajo el proyecto.  

1. Fotografías. 
2. Listas de asistencia. 
3. Informes de actividades. 
4. Programa contable. 
5. Documentación de 
registros contables y 
demás documentos de 
soporte de egresos e 
ingresos.  

Supuestos para obtener los 
productos  
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integración de ejercicios didácticos e información científica de 
los grupos aves y murciélagos. 
1.7 Adquisición de materiales requeridos para llevar a cabo las 
dinámicas planteadas para aviturismo y murciturismo. 
2.1 Taller de capacitación a los socios del centro ecoturístico 
en alternativas de ecoturismo, con inducción a recorridos por 
el manglar. 
2.2 Taller de capacitación a los socios del centro ecoturístico 
en aviturismo. 
2.3 Taller de capacitación a los socios del centro ecoturístico 
en murciturismo. 
2.4 Taller de técnicas de educación e interpretación ambiental 
enfocadas a actividades de observación del manglar, aves y 
murciélagos. 
3.1 Evaluación de la ruta de recorrido para el conocimiento del 
ecosistema de manglar y aviturismo. 
3.2 Adecuación y/o reorientación de las rutas de recorridos 
existentes (manglar y aves). 
3.3 Identificación de los sitios con potencial para trazar una 
ruta de recorrido para llevar a cabo actividades de 
murciturismo. 
3.4 Establecimiento de las rutas para el conocimiento del 
ecosistema de manglar, aviturismo y murciturismo. 
3.5 Seguimiento a las actividades realizadas por los guías 
ecoturistas (socios del centro ecoturístico) durante los 
recorridos de ecoturismo planteados en esta propuesta y a las 
actividades de educación ambiental desarrolladas en el centro 
ecoturístico. 
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4.7. Cronograma / Plan de Trabajo: 
 

Plan de Trabajo 

Meses Presupuesto 

Total Actividad Producto 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Responsable Indicador Fondos 
OEA 

Co-
Finan. (US$) 

1.1.  El grupo de socios de El Madresal cuenta con material didáctico de apoyo para actividades de educación ambiental dentro del centro ecoturístico, y trípticos guías de 
identificación de especies e información para recorridos por el manglar, aviturismo y murciturismo, considerando las condiciones locales de El Madresal. 7,910 .00  5,752.00 13,662.00 

1.1.1  Evaluación rápida sobre el 
conocimiento de los socios acerca del 
manglar, aves y murciélagos. Para tal fin 
se entrevistará a cada uno de los socios; 
de esta evaluación se retomará el 
conocimiento acerca de la función e 
importancia del manglar; los recursos 
locales consumidos por aves y 
murciélagos, temporadas de anidación, 
los tipos de refugio, entre otros, los 
cuales se integrarán a los materiales 
didácticos. 

 Documento 
diagnóstico. 

X                        
Cyntia Reyes y Arturo 

Hernández 
Número de entrevistas 
realizadas. 

 1,132 3,690 4,822 

1.1.2  Muestreo de aves por el manglar 
mediante puntos de conteo para integrar 
un listado de las aves de la localidad, 
con la finalidad de generar una guía 
sencilla de identificación de aves, la cual 
pueda proporcionársele al turista y sea el 
complemento para la observación de 
aves durante su recorrido. 

 Listado de 
especies de 
aves. 

 X                       Raúl Vázquez 
 Número de especies 
registradas. 

 695 722 1,417 

1.1.3  Recorridos diurnos por los 
palmares del lugar para la detección de 
murciélagos refugiados en hojas 
modificadas. 

Mapa de 
recorrido para 
murciturismo. 

X            Arturo Hernández 

Número de especies 
registradas. 
Número de sitios 
recorridos. 

595 1,340 1,935 

1.1.4  Recopilación de información 
científica respecto a diversos aspectos de 
la ecología y comportamiento de aves y 
murciélagos que se refugian en hojas 
modificadas. 

Trípticos 
guías de 
identificación 
de especies, 
de aves y 
murciélagos 
que se 
refugian en 
hojas 

X X           
Raúl Vázquez y Arturo 

Hernández 

Número de recorridos 
de interpretación 
ambiental realizados 
utilizando los 
documentos generados. 

794 0 794 
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modificadas. 

1.1.5  Recopilación de ejercicios 
didácticos para fortalecer el material 
didáctico que se elaborará. 

Manual de 
educación 
ambiental. 

 X           Cyntia Reyes 

Documento didáctico 
generado con ejemplos 
locales. 
Número de eventos de 
educación ambiental 
realizados utilizando el 
documento generado 
durante el proyecto. 

500 0 500 

1.1.6  Elaboración de materiales 
didácticos, mediante la integración de 
ejercicios didácticos e información 
científica de los grupos aves y 
murciélagos. 

Manual de 
educación 
ambiental. 

  X          
Cyntia Reyes y Arturo 

Hernández 

Documento didáctico 
generado con ejemplos 
locales.  Número de 
eventos de educación 
ambiental realizados 
utilizando el 
documento generado 
durante el proyecto. 

3,794 0 3,794 

1.1.7  Adquisición de materiales 
requeridos para llevar a cabo las 
dinámicas planteadas para aviturismo y 
murciturismo. 

Informe.   X          Arturo Hernández 
Número de eventos de 
educación ambiental 
realizados. 

400 0 400 

1.2  El grupo de socios del Centro Ecoturístico El Madresal está capacitado en alternativas locales de ecoturismo. 1,970.00 2,437.00 4,407.00 
1.2.1  Taller de capacitación a los socios 
del centro ecoturístico en alternativas de 
ecoturismo, con inducción a recorridos 
por el manglar. 

Presentación.  X           Arturo Hernández 
Número de socios 
capacitados. 

339 2,317 2,656 

1.2.2  Taller de capacitación a los socios 
del centro ecoturístico en aviturismo. 

Presentación.   X          Raúl Vázquez 
Número de socios 
capacitados. 

577 40 617 

1.2.3  Taller de capacitación a los socios 
del centro ecoturístico en murciturismo. Presentación.   X          Arturo Hernández 

Número de socios 
capacitados. 

477 40 517 

1.2.4 Taller de técnicas de educación e 
interpretación ambiental enfocadas a 
actividades de observación del manglar, 
aves y murciélagos. 

Presentación.    X         Cyntia Reyes 

Número de socios 
capacitados que ponen 
en práctica los 
conocimientos 
adquiridos. 

577 40 617 

1.3  Los socios del Centro Ecoturístico El Madresal ofertan y realizan recorridos para el conocimiento del manglar, aviturismo y murciturismo, y promueven la cultura 
ambiental entre los turistas en relación a los grupos de flora y fauna de enfoque. 

 4,559.00 555.00  5,114.00  

1.3.1  Evaluación de la ruta de recorrido 
para el conocimiento del ecosistema de 
manglar y aviturismo. 

 Informes.  X                       
Arturo Hernández y Raúl 

Vázquez 
 Número de rutas de 
recorrido. 

 40 0  40  

1.3.2  Adecuación y/o reorientación de 
las rutas de recorridos existentes 
(manglar y aves). 

  
Mapas de 
recorrido.  
Informes. 

  
X
  

                    
Arturo Hernández y Raúl 

Vázquez 
 Número de rutas de 
recorrido. 

 80 436 516  

1.3.3  Identificación de los sitios con 
potencial para trazar una ruta de 

 Mapas de 
recorrido. 

X      
            Arturo Hernández 

 Número de rutas de 
recorrido.  40 0  40  
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*en el presupuesto de las actividades se incluye el costo del vehículo necesario para el traslado, así como del equipo necesario para llevarlas a cabo.

recorrido para llevar a cabo actividades 
de murciturismo. 

Informes. 

1.3.4  Establecimiento de las rutas para 
el conocimiento del ecosistema de 
manglar, aviturismo y murciturismo. 

Mapas de 
recorrido. 
Informes. 

 X     
      Arturo Hernández 

Número de nuevas 
rutas de recorrido. 40 0 40 

1.3.5 Adquisición de equipo para 
observación de aves. Informe. 

   X   
      Arturo Hernández 

Número de binoculares 
adquiridos. 1,905 0 1,905 

1.3.6  Seguimiento a las actividades 
realizadas por los guías ecoturistas 
(socios del centro ecoturístico) durante 
los recorridos de interpretación 
ambiental planteados en esta propuesta y 
a las actividades de educación ambiental 
desarrolladas en el centro ecoturístico. Informe. 

    X X 

      

Cyntia Reyes, Arturo 
Hernández y Raúl Vázquez 

 

Número de recorridos 
de interpretación 
ambiental y eventos de 
educación ambiental 
realizados. 2,454 119 2,573 

Total:  14,439  8,744  23,183 
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4.8. Monitoreo y Evaluación:  
 
Se realizarán dos evaluaciones, una basada en la ejecución del proyecto, la cuál nos servirá para 
monitorear el progreso y verificar el cumplimiento de las actividades y el ejercicio de los recursos; ésta 
evaluación está enfocada a la logística y administración del proyecto, por lo que las actividades por 
presupuesto y tiempo de ejecución se van registrando en una tabla, la cuál nos indica el porcentaje de 
avance del proyecto y el porcentaje de la ejecución de los recursos. La otra evaluación será basada en el 
cumplimiento de los objetivos del proyecto y su impacto, ésta evaluación se realizará en dos fases, al 
inicio del proyecto, mediante el diagnóstico sobre los conocimientos de los integrantes de la cooperativa, 
la cuál nos dará una línea base de la cuál partir hacia las demás actividades planteadas, y la segunda fase 
la cuál será evaluada mediante observación participante, directamente al momento de que los integrantes 
de la cooperativa apliquen los conocimientos aprendidos y materiales generados durante el proyecto en 
los recorridos de interpretación ambiental que se desarrollen. 

 
4.9. Composición del equipo y asignación de tareas: 
 
El equipo estará integrado por tres personas claves; Cyntia Reyes Hartmann, José Raúl Vázquez Pérez y 
Luis Arturo Hernández Mijangos, siendo este último quien coordinará el proyecto. Cyntia Reyes estará a 
cargo de las actividades relacionadas con la promoción ambiental y otras actividades de índole social; 
Raúl Vázquez estará a cargo de las actividades relacionadas con el grupo de las aves; Arturo Hernández 
estará a cargo de las actividades relacionadas con el grupo de los murciélagos, principalmente, y 
coordinará las actividades del grupo. A continuación se describen algunas capacidades de los 
participantes: 
  
Luis Arturo Hernández Mijangos 
Biólogo, egresado de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH). Su trayectoria 
profesional ha estado enfocada a la conservación y estudio de la ecología de comunidades de mamíferos, 
principalmente quirópteros. Ha realizado el monitoreo de quirópteros en diversas áreas naturales de 
Chiapas. Ha participado en diversos foros y congresos, donde ha expuesto diversos estudios realizados 
sobre el grupo de los mamíferos en diferentes áreas naturales protegidas de Chiapas. Se ha capacitado en 
las diferentes técnicas para el estudio de mamíferos, por lo que a su vez ha dado cursos de capacitación 
en técnicas para el monitoreo de mamíferos silvestres, principalmente a monitores comunitarios. Realiza 
investigación científica para comprender la ecología de refugios de murciélagos acampadores en hojas 
modificadas. A la fecha cuenta con seis artículos científicos publicados y un manual de identificación de 
murciélagos. Actualmente, es Coordinador de Investigación en Tierra Verde Naturaleza y Cultura, A. C. 
y forma parte del Programa para la Conservación de los Murciélagos de México. 
 
Cyntia Reyes Hartmann 
Bióloga, egresada de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH). Durante su formación 
colaboró en el proyecto de “Recuperación del saber ambiental campesino y educación ambiental” en el 
Laboratorio-Taller de Educación Ambiental y Sustentabilidad de la UNICACH. Ha tomado cursos sobre  
etnobotánica y desarrollo local, aplicados a programas de conservación; sobre sociedad y ecosistemas; 
gestión integrada para el trabajo comunitario; conservación de murciélagos; combate de incendios y 
excursionismo; en México, Honduras, Guatemala y Costa Rica. Es socia fundadora y actualmente 
Directora General de Tierra Verde Naturaleza y Cultura, A. C., en donde se encarga de la gestión, 
coordinación y ejecución de proyectos. Su área de enfoque es la biología de la conservación desde lo 
social, realizando diagnósticos sociales, facilitando planeación comunitaria, desarrollando proyectos de 
educación ambiental y gestión para la conservación. Ha realizado proyectos en diferentes áreas en el 
estado y participado en un diagnóstico comunitario en Copán, Honduras. Trabajó durante 6 meses como 
voluntaria en Women Global Network for Reproductive Rigths en Amsterdam, Holanda y durante  2 
años trabajó para ONU-Habitat en Tuxtla Gutiérrez, para la formación y  seguimiento de la Iniciativa de 
Monitoreo Ciudadano de Agua y Saneamiento y apoyando en las actividades del Programa Conjunto de 
Agua y Saneamiento. 
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José Raúl Vázquez Pérez 
Biólogo, egresado de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH), cursó sus estudios de 
posgrado en El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), institución donde actualmente colabora. Su área 
de especialidad es la ornitología, por lo que ha realizado diversos estudios de monitoreo con el grupo de 
las aves en diversas regiones de Chiapas. Tiene conocimiento sobre las técnicas para el estudio de aves y 
realiza investigación científica para el conocimiento de aspectos ecológicos de aves rapaces. 
 
4.10. CV del personal propuesto: 
 
Se anexan por separado. 
 
5. Presupuesto: 
 
Concepto WHMSI Tierra Verde Naturaleza 

y Cultura, A. C. 
Costo total 

Sueldos (contempla 
sueldo para tres 
participantes- Cyntia 
Reyes, Arturo Hernández 
y Raúl Vázquez- las 
actividades claves de cada 
uno se mencionan en el 
plan de trabajo) 

6,429 0 6,429 

Traslados (gasolina) 800 0 800 
Materiales para educación 
ambiental 

400 0 400 

Equipo para guías de 
aviturismo (binoculares) 

1,905 0 1,905 

Impresión de documentos 
didácticos y de 
identificación de especies 

3,000 0 3,000 

Alimentación 1,905 0 1,905 
Vehículo 0 3,571 3,571 
Equipo para talleres 
(computadora y 
proyector) 

0 2,317 2,317 

Cámara fotográfica 0 1,182 1,182 
Binoculares para 
observación de aves 

0 564 564 

GPS 0 436 436 
Hospedaje 0 674 674 
Servicios contables 0 1,333 1,333 
Servicios (agua, luz, 
teléfono) 

0 476 476 

Servicio mecánico de 
vehículo 

0 160 160 

TOTAL 14,439 10,713 25,152 
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Anexo 1: Documento que demuestra la existencia legal de su organización 
 
A continuación se incluye la Clave Única de Inscripción en el Registro Federal De Organizaciones de la 
Sociedad Civil, y por separado se anexa el acta constitutiva correspondiente. 
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CURRICULUM VITAE 
 

Nombre: Luis Arturo Hernández Mijangos. 
Organización: Tierra Verde Naturaleza y Cultura, A. C. 

       Dirección de oficina: 2ª oriente norte #1816, 
        Col. La Pimienta, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

Grado de estudios: Maestría (en proceso de titulación). 
Teléfono: celular: 0449611567513, oficina: (01961) 6046870. 
Correo electrónico: stenops06@yahoo.com.mx. 

 
Formación académica 
 

• Maestría (en proceso de titulación) 
“Diversidad y ecología del refugio de murciélagos asociados a Sabal mexicana (Arecaceae) en un 
área fragmentada de la costa de Chiapas”. Universidad Nacional Autónoma de México. Posgrado en 
Ciencias Biológicas. México, D. F. Generación 2009-2. 

• Licenciatura 
“Análisis de la comunidad de murciélagos filostómidos (Chiroptera: Phyllostomidae) del Parque 
Nacional Lagunas de Montebello, Chiapas, México”. Escuela de Biología, Universidad de Ciencias y 
Artes de Chiapas. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Noviembre de 2005. 
 

Publicaciones 
 

• Hernández-Mijangos, L.A. y R.A. Medellín. En prensa. Use of tents by the big fruit-eating bat 
(Artibeus lituratus) in Chiapas, Mexico. Southwestern Naturalist. 

• Hernández-Mijangos, L.A., K. Zárate-Gálvez y C. Reyes-Hartmann. 2011. Murciélagos refugiados en 
las comunidades de Ceniceros y Salto de Agua, Reserva de la Biosfera La Encrucijada, Chiapas, 
México: Manual de Identificación. Tierra Verde Naturaleza y Cultura, A. C. 47 p. 

• Hernández-Mijangos, L.A. 2010. Uso de termitero como refugio por Artibeus lituratus (Chiroptera: 
Phyllostomidae). Revista Mexicana de Mastozoología, 14: 59-63. 

• Hernández-Mijangos, L.A. y R.A. Medellín. 2009. Observaciones sobre el consumo de fruto de 
Psidium guajava por Artibeus lituratus. Revista Mexicana de Mastozoología, 13: 105-108. 

• Hernández- Mijangos, L.A., A. Horváth, y R. Pérez. 2009. Observations on female bats transporting 
non-volant juveniles during flight. Chiroptera Neotropical, 15 (2): 472-476. 

• Hernández-Mijangos, L.A. 2009. Registros de albinismo parcial en tres especies de murciélagos 
filostómidos (Chiroptera: Phyllostomidae) en Chiapas, México. Chiroptera Neotropical, 15: 441-445. 

• Hernández-Mijangos, L.A., E. Pineda, M. Díaz y R. Pérez. 2008. Registros mastofaunísticos 
adicionales en Reservas de Biosfera de Chiapas, México. Vertebrata Mexicana, 21:19-31. 

• Hernández-Mijangos, L.A., R. Gálvez, M. Díaz y C. Cruz. 2008. Nuevos registros en la distribución 
de murciélagos filostóminos (Chiroptera:Phyllostomidae) en Chiapas, México. Revista Mexicana de 
Mastozoología, 12: 163-169. 
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• Vidal-López, R., G. Rivera Velázquez y L. A. Hernández-Mijangos. 2002. Colección de Mamíferos del 
Museo de Zoología de la UNICACH. Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas. 31 pp. 

 
Financiamientos obtenidos 
 

• Proyecto: Riqueza de mamíferos voladores (murciélagos) en el Área de Protección de Flora y Fauna 
Metzabok, Chiapas, México. 
Financiador: Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. 
Período: Julio-Noviembre de 2012. 

• Proyecto: Monitoreo de aves en las Áreas de Protección de Flora y Fauna Nahá y Metzabok y su área 
de influencia. 
Financiador: Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. 
Período: Julio-Diciembre de 2011. 

• Proyecto: Del sotobosque al dosel de mi selva: estrategia de educación ambiental y rescate de 
saberes ambientales enfocados a los mamíferos en comunidades lacandonas de Chiapas, México. 
Financiador: U.S. Fish & Wildlife Service. 
Período: Mayo de 2011-Abril de 2012. 

• Proyecto: Los murciélagos de mi comunidad: estrategia de educación ambiental para la difusión del 
conocimiento y valor de conservación en dos localidades de la Reserva de la Biosfera La Encrucijada, 
Chiapas. 
Financiador: U.S. Fish & Wildlife Service. 
Período: Mayo de 2010-Abril de 2011. 

• Proyecto: Propuesta de Programa de Monitoreo de Mamíferos Terrestres y Voladores del Área de 
Protección de Flora y Fauna “Metzabok”, Selva Lacandona, Chiapas. 
Financiador: Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. 
Período: Agosto-Noviembre de 2010. 

 
Colaboraciones 
 

• Miembro del Programa para la Conservación de los Murciélagos de México (PCMM). 
 
Experiencia laboral 
 

• Coordinador de Investigación de Tierra Verde Naturaleza y Cultura, A. C. 2009- 

• Responsable del proyecto “Del sotobosque al dosel de mi selva: estrategia de educación ambiental y 
rescate de saberes ambientales enfocados a los mamíferos en comunidades lacandonas de Chiapas, 
México”. 2011-2012. 

• Corresponsable del proyecto “Los murciélagos de mi comunidad: estrategia de educación ambiental 
para la difusión del conocimiento y valor de conservación en dos localidades de la Reserva de la 
Biosfera La Encrucijada, Chiapas”. 2010-2011. 

• Corresponsable de la elaboración de la Propuesta de Programa de Monitoreo de Mamíferos 
Terrestres y Voladores del Área de Protección de Flora y Fauna “Metzabok”, Selva Lacandona, 
Chiapas. Consultoría realizada para la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. 2010. 
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• Corresponsable de la elaboración de los Programas de Manejo de las Zonas Sujetas a Conservación 
Ecológica “Cabildo-Amatal” y “El Gancho-Murillo”. Consultoría realizada para la Secretaría de Medio 
Ambiente y Vivienda (SEMAVI). 2009. 

• Colaborador del proyecto “Estudio para la elaboración de planes de recuperación y aprovechamiento 
sustentable y del inventario preliminar de vertebrados terrestres en las Islas Marías, Nayarit, México”. 
Instituto de Ecología, UNAM. Junio de 2009. 

• Coordinador regional del proyecto “Monitoreo Biológico y Social en Áreas Naturales Protegidas 
Estatales”. Secretaría de Medio Ambiente y Vivienda. Abril-Diciembre de 2008. 

• Coordinador regional de la Reserva de la Biosfera La Sepultura, Proyecto “Monitoreo Biológico en 
Áreas Naturales Protegidas”. Instituto de Historia Natural y Ecología. Julio 2007-Marzo de 2008. 

• Jefe de operación del proyecto “Monitoreo Biológico en Áreas Naturales Protegidas”. Instituto de 
Historia Natural y Ecología, Dirección de Áreas Naturales. Captura-marca-recaptura de quirópteros. 
Enero 2005-Junio de 2007. 

• Jefe de operación del proyecto “Monitoreo Biológico en Áreas Naturales Protegidas”. Instituto de 
Historia Natural y Ecología, Dirección de Áreas Naturales. Monitoreo de mamíferos medianos y 
grandes. Enero-Diciembre de 2004. 

• Técnico del proyecto “Situación de hábitats cavernícolas en las regiones de El Momón-Montebello y 
Selva Lacandona, Chiapas: Diagnóstico y Monitoreo para la Conservación de Murciélagos”. El Colegio 
de la Frontera Sur, unidad San Cristóbal de Las Casas. Agosto-Noviembre de 2003. 

• Colaborador del proyecto “Impacto de la transformación del hábitat sobre la diversidad de murciélagos 
en la región de Lagos de Montebello, Chiapas, México”. Febrero-Agosto de 2003. 

• Voluntario en la Colección Zoológica Regional Mammalia del Instituto de Historia Natural y Ecología. 
Agosto de 1999- Noviembre de 2002. 

• Voluntario en la Colección Mastozoológica del Museo de Zoología de la UNICACH. Octubre de 1998- 
Julio de 2001. 

 
Ponencias en Foros y Congresos 
  

• Hernández-Mijangos, L. A., C. Reyes-Hartmann, K. Zárate-Gálvez y D. N. Constantino-Martínez. 
Abril de 2011. Refugios diurnos utilizados por murciélagos en dos localidades de la Reserva de la 
Biosfera La Encrucijada, Chiapas, México. III Congreso Mexicano de Ecología. Boca del Río, 
Veracruz. 

• Hernández-Mijangos, L. A., M. Díaz-Negrete, C. M. Cruz-Durante y J. C. Polanco-Mendoza. 2008. 
“Estructura, composición y conservación de comunidades de murciélagos en diferentes tipos de 
vegetación en áreas naturales protegidas de Chiapas, México. IX Seminario Interno de Investigación, 
Instituto de Historia Natural y Ecología. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

• Hernández-Mijangos, L. A., A. Horváth, L. Grajeda-Godínez y R. Vidal-López. Noviembre de 2004. 
“Aspectos poblacionales de cuatro especies de murciélagos filostómidos del Parque Nacional Lagunas 
de Montebello, Chiapas, México”. V Congreso Internacional de Zoología. Espíritu Santo, Cuba. 

• Hernández-Mijangos, L. A., A. Horváth, L. Grajeda-Godínez y R. Vidal-López. Noviembre de 2004. 
“Aspectos poblacionales de cuatro especies de murciélagos filostómidos del Parque Nacional Lagunas 
de Montebello, Chiapas, México”. VII Congreso Nacional de Mastozoología. San Cristóbal de Las 
Casas, Chiapas. 
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• Hernández-Mijangos, L. A., R. Gálvez-Mejía, R. Pérez-Canales y E. Pineda-Diez de Bonilla. 
Noviembre de 2004. “Riqueza y Diversidad de mamíferos medianos y grandes en Áreas Naturales 
Protegidas de Chiapas, México”. VII Congreso Nacional de Mastozoología. San Cristóbal de Las 
Casas, Chiapas. 

• R. Gálvez-Mejía, L. A. Hernández-Mijangos, R. Pérez-Canales y E. Pineda Diez de Bonilla. 
Noviembre de 2004. “Distribución y abundancia relativa de zorra gris (Urocyon cinereoargenteus) en 
dos localidades de la Reserva de la Biosfera “La Sepultura”, Chiapas, México. VII Congreso Nacional 
de Mastozoología. San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.  

• R. Pérez-Canales, R. Gálvez-Mejía, L. A. Hernández-Mijangos y E. Pineda Diez de Bonilla. 
Noviembre de 2004. “Distribución y abundancia relativa de mapache (Procyon lotor) en dos 
localidades de la Reserva de la Biosfera “La Encrucijada”, Chiapas, México. VII Congreso Nacional de 
Mastozoología. San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. 

• L. Grajeda-Godínez, A. Horváth y L. A. Hernández-Mijangos. Noviembre de 2003. “Diversidad de 
Murciélagos en la Región de Lagos de Montebello, Chiapas, México”. VII Congreso de la Sociedad 
Mesoamericana para la Biología y la Conservación. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. 

• R. Pérez-Canales, L. A. Hernández-Mijangos y R. Vidal-López. Octubre de 2002. “Mamíferos de El 
Pozo, Berriozábal, Chiapas”. VI Congreso Nacional de Mastozoología. Oaxaca, Oaxaca. 

• Hernández-Mijangos, L. A., R. Vidal-López y G. Rivera-Velásquez. Marzo de 2001. “Colección 
Mastozoológica de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas”. 1ª Jornada de Trabajos de 
Investigación. Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. 

• Hernández-Mijangos, L. A., R. Vidal-López y G. Rivera-Velásquez. Noviembre de 2000. “Colección 
Mastozoológica de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas”. V Congreso Nacional de 
Mastozoología. Mérida, Yucatán. 

 
Talleres de capacitación impartidos 
 

• Técnicas para el monitoreo de mamíferos. Impartido a guardaparques de todo el país durante el 
proyecto “Escuela de Guardaparques”, a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural. 
Julio de 2012. 

• Aspectos relevantes para el estudio de los murciélagos. Impartido a personal de monitoreo de la 
Reserva de la Biosfera La Encrucijada y vigilantes comunitarios del Programa de Vigilantes 
Comunitarios (PROVICOM) de la CONANP. Campamento Salto de Agua, Pijijiapan, Chiapas. Agosto 
de 2011. 

• Taller de capacitación para el monitoreo de mamíferos. Impartido a guardaparques de las Áreas de 
Protección de Flora y Fauna “Metzabok” y “Nahá”, Selva Lacandona, Chiapas. Diciembre de 2009. 
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CURRÍCULUM  VITAE 
 
DATOS PERSONALES.  

Nombre: José Raúl Vázquez Pérez. 

Lugar de nacimiento: Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas. 

Fecha de nacimiento: 20 de febrero de 1978. 

Dirección: Calle Comaleras No.8. B. San Diego. San Cristóbal de las Casas, Chiapas 

CURP: VAPR780220HCSZRL05. 

Correo electrónico: josioux78@hotmail.com 

Teléfono: 968 1070 401.  (Celular) 

 

FORMACIÓN ACADEMICA. 

Escuela de Biología. 

Institución: Universidad de Ciencias y Artes del Estado de Chiapas. 

Generación: 1998 – 2003. 

Lugar: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

 

Maestría en recursos naturales y desarrollo rural. 

Institución: El Colegio de la Frontera Sur. San Cristóbal de las Casas, Chiapas. 

Generación: 2009-2010. 

Lugar: San Cristóbal de las Casas, Chiapas. 

 

TALLERES  Y FOROS. 

Foro de Estudio y Conservación de Aves en Chiapas. Alianza para la Conservación de las 

Ecoregiones de Chiapas y sus Aves. Tuxtla Gutierrez, Chiapas, México. Octubre de 2007. 

 

Primer taller de Colibríes del Huitepec (anillado de Colibríes). Reserva Ecológica Huitepec. 

Impartido por Susan Wethington de Hummingbird Monitoring Network. San Cristóbal de las 

Casas, Chiapas. 08-13 de abril de 2010. 

 

Modeling Patterns and Dynamics of Species Occurrence. Impartido por James Nichols y Darryl 

MacKenzie de USGS. 23-27 de agosto de 2010. 
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Técnicas avanzadas de determinación de edad y sexo en paseriformes y programa de monitoreo 

de supervivencia invernal. Impartido por Peter Pyle del Institute for bird populations. 16-20 de 

Octubre de 2010. 

  

CONGRESOS. 

X Congreso de la Sociedad Mesoamericana para la Biología y la Conservación. Antigua 

Guatemala, Guatemala. Octubre-Noviembre de 2006. Ponencia: Diversidad de aves rapaces 

diurnas en la Selva el Ocote, Chiapas. 

 

X Congreso para el estudio y conservación de las aves en Mexico (CECAM). Xalapa, Veracruz. 

Octubre de 2010. Ponencia: Abundancia relativa de búhos en la Selva el Ocote, Chiapas. 

 

SERVICIO SOCIAL. 

Programa de Investigación y Monitoreo de la Reserva de la Biosfera Selva El Ocote. Captura, 

Marca, Recaptura de aves con redes de niebla en áreas de Selva y cafetales de sombra. 

Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas, México. Octubre de 2001 a Marzo 2002. 

 

TESIS LICENCIATURA. 

Diversidad  de  aves rapaces diurnas en la Reserva de la Biosfera  Selva el Ocote, Chiapas, 

México. Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Tuxtla Gutierrez, Chiapas, México. 

Septiembre de 2006. 

 

TESIS DE MAESTRIA. (En proceso) 

Densidad y uso de hábitat de búhos en la Selva El Ocote, Chiapas. El Colegio de la Frontera Sur. 

San Cristóbal de las Casas, Chiapas. 

 

ARTICULOS. 

Diversidad de aves rapaces diurnas en la Reserva de la Biosfera Selva El Ocote, Chiapas, 

México. Revista Mexicana de Biodiversidad 80: 203- 209. 2009. 
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Las cazadoras de poderoso vuelo: aves rapaces diurnas. Revista Especies (Naturalia 

a.c).Septiembre-Octubre, 2009. 

 

TRABAJOS. 

Ecología y Distribución Invernal del Chipe de mejillas doradas (Dendroica Chrysopharia) en la 

Región de los Altos de Chiapas. PRONATURA. San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. 

Coordinador. Biol. Efraín Castillejos Castellanos. Octubre de 2003 a Febrero de 2004. 

 

Monitoreo Biológico en Áreas Naturales Protegidas del Estado de Chiapas. (Puntos de conteo 

para aves en cinco Reservas de la Biosfera). Instituto de Historia Natural y Ecología. Tuxtla 

Gutierrez, Chiapas, México. Coordinador. M. en C. Esteban Pineda. Marzo-Diciembre de 2004. 

 

Monitoreo Biológico en Áreas Naturales Protegidas del Estado de Chiapas. (Captura, Marca, 

Recaptura de aves con redes de niebla en cinco Reservas de la Biosfera). Instituto de Historia 

Natural y Ecología. Tuxtla Gutierrez, Chiapas, México. Coordinador. M. en C. Esteban Pineda. 

Enero-Diciembre de 2005. 

 

Inventario Nacional Forestal y de Suelos en el Estado de Chiapas. Instituto Nacional de 

Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas, México. 

Coordinador. Biol. Roberto Reynoso Santos. Febrero-Diciembre de 2006. 

 

Monitoreo Biológico en Áreas Naturales Protegidas del Estado de Chiapas. (Puntos de conteo 

para aves en la Reserva de la Biosfera la Sepultura). Instituto de Historia Natural y Ecología. 

Tuxtla Gutierrez, Chiapas, México. Coordinadora. Biol. Mariana Ramírez Lozano. Septiembre-

Diciembre de 2007. 

 

Taller de Muestreo con redes de niebla impartido en el segundo festival de aves en Chiapas. 

Instituto de Historia Natural y Ecología. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México.  Los días 06-07 de 

Octubre del 2007.  



CURRICULUM Cyntia Reyes Hartmann 
 

Datos personales 
Nombre: Cyntia Reyes Hartmann 
Profesión: Bióloga 
Dirección: 2ª. Oriente Norte #1816, Col. La Pimienta, C. P. 29034, Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas. 
Teléfono:  +52 (961) 6046870 
Cel: +52 1 9617013151 
Correo electrónico: cyntiahartmann@yahoo.com.mx 

                                                                     
 
Experiencia profesional 
 
2008 a la 
fecha 

Directora de Tierra Verde, Naturaleza y Cultura A.C. ONG con base en Chiapas. 
 
Fundadora de la Organización por lo que tengo que cubrir múltiples funciones, desde la 
búsqueda de fondos, hasta la administración, dirección, coordinación y ejecución de los 
proyectos, dentro de los cuales se encuentran: 
 
Elaboración del documento concepto del Fondo de Agua para Chiapas. Y parte del 
Grupo promotor del Fondo de Agua. 
 

Proyectos 
ejecutados 

para la 
organización 

Consulta Pública del Ordenamiento Ecológico Territorial de la Subcuenca del río Coapa. 
 
Coordinación del proyecto de difusión, comunicación y conocimiento del Programa de 
Adaptación al Cambio Climático en la Reservas de Biosfera La Encrucijada y el Santuario 
Playa Puerto Arista. 
 
Responsable del componente de educación ambiental del proyecto “Assessing Threats to 
Ecosystem Connectivity in a Mayan Tropical Rainforest, Mexico”. 
 
Corresponsable del proyecto “Del sotobosque al dosel de mi selva: estrategia de 
educación ambiental y rescate de saberes ambientales enfocados a los mamíferos en 
localidades lacandonas de Chiapas, México”. 
 
Coordinación del proyecto “Cuidando nuestra comunidad”, como parte del programa 
internacional “Raíces y Retoños”. 
 
Coordinación del proyecto “Los murciélagos de mi comunidad: estrategia de educación 
ambiental y difusión del conocimiento en dos localidades de la Reserva de la Biosfera La 
Encrucijada, Chiapas”. 
 
Coordinación de la elaboración de la Estrategia Estatal de Biodiversidad. (En ejecución 
actualmente) 
 
Elaboración del Plan Estratégico a Mediano Plazo (PEM) para la Asociación Regional de 
Silvicultores “Valle y Montañas de los Cuxtepeques” de la Unidad de Manejo Forestal 
0704 Frailesca. 
 
Diagnóstico ambiental “Importancia de las Cuevas del sistema montañoso de las Animas, 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas” 
 

 Los Servicios Ecosistémicos como herramienta de conservación en Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas. 
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Oct 2009- 
Dic 2011 

Apoyo local de ONU-Habitat, para el Programa Conjunto de los Estados Unidos 
Mexicanos y el Sistema de las Naciones Unidas en México. 
Apoyo para la conformación y seguimiento de la Iniciativa de Monitoreo Ciudadano de 
Agua y Saneamiento(IMCAS) de Tuxtla Gutiérrez y apoyo en las actividades del 
programa que se realizaron en Tuxtla Gutiérrez. 
 

2009 Programa de Manejo de las Zonas Sujetas a Conservación Ecológica "El Gancho  
Murillo" y "El Cabildo Amatal" Áreas Naturales Protegidas de Carácter Estatal. 
 
Se llevó a cabo la elaboración del Programa de Manejo de ambas Áreas Naturales 
Protegidas de carácter estatal en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente, 
Vivienda e Historia Natural, recopilando la información biológica ya existente y realizando 
un diagnóstico Social, a su vez se fortaleció el mapeo de las zonas mediante la consulta 
pública con las comunidades. Al final del proceso se realizó una validación de ambos 
Programas con las comunidades que se encuentran en las Áreas Naturales Protegidas y  
en su zona de influencia. 
 

2008 Actualización del Programa de Manejo de la Reserva de la Biosfera “La 
Encrucijada”. Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. 
 
Se apoyó la actualización por medio de talleres con el personal que labora en la Reserva. 
Revisión y actualización de las bases de datos y Elaboración de los Componentes de 
Manejo. 
 

2007 
 

Voluntaria en Women’s Global Network for Reproductive Rights (WGNRR). ONG 
con base en Amsterdam, Holanda. 
 
Voluntaria, asistente y traducción de documentos del Ingles al Español. El principal 
producto fue la traducción de un librillo titulado " El aborto y los Jóvenes", el cual fue 
impreso y distribuido en Latinoamérica. 
 

2007 
 

Jefe de Área encargada del proyecto de Sanidad Forestal a cargo de la Comisión 
Forestal Sustentable del Estado de Chiapas. 
 
Coordinaba el proyecto de Sanidad Forestal en donde se hacían diagnósticos y 
recorridos en campo y programas de manejo en bosques con  problemas de plagas y 
enfermedades forestales, en comunidades del estado de Chiapas. 
 
 

2005-2008 
 
 

Encargada de coordinar  actividades de excursionismo y cultura de montaña. Parte de la 
mesa directiva de Grupo Escala Montañismo y Exploración A. C. ONG con base en 
Chiapas.  
 

2006 
 

Voluntaria en el área de mamíferos, realizando enriquecimiento ambiental con los felinos 
de cuarentena. Zoológico Miguel Álvarez del Toro, Instituto de Historia Natural y 
Ecología. 
 

2006 
 

Escritura de artículos relacionados con el medio ambiente para el periódico “El 
Heraldo de Chiapas”. 
 

2005-2007 
 

Participante del proyecto "Recuperación del saber ambiental campesino y 
educación ambiental". 
 
Impartiendo cursos, talleres para el diagnostico de la problemática ambiental en las 
comunidades rurales, recuperación de saberes ambientales y talleres de 
empoderamiento comunitario y equidad de género. 
 



CURRICULUM Cyntia Reyes Hartmann 

 
2004-2006 
 

Integrante del Grupo de Respuesta Inmediata de la Subsecretaría de Protección Civil del 
Estado de Chiapas. Dirección de Administración de Emergencias. Trabajando con 
comunidades afectadas por desastres naturales, así como comunidades en reubicación 
en coordinación con la PROFEPA y CONANP. 
 

2003-2004 
 

Realización de estudios bioespeleológicos en cuevas del municipio de San Fernando, 
Chiapas; así como también diversas pláticas acerca de la importancia de las cuevas a las 
comunidades aledañas. Grupo Espeleológico Jaguar A. C.   

  

  

 
Formación  

Becas y reconocimientos 

 
 
Cursos 

2000 – 2006 Lic. en Biología por la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas.  
 

2005 Servicio Social en la Subsecretaria de Protección Civil, en el Programa de Evaluación de 
Riesgos por Fenómenos Biológicos e Hidrometeorológicos. 
 

  

Julio 2011 Becada por Conservation Leadership Programme (CLP) para asistir al curso de liderazgo 
para la conservación. Sede: Calgary, Alberta, Canadá. 
 

Junio 2009 Premio Estatal  del Medio Ambiente 2009 en la categoría de Conservación de la  
Diversidad Biológica. 
 

Agosto 
2008 

Becada por la CYTED y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo para asistir a las Jornadas sobre Etnobotánica y Desarrollo Local. Sede: Centro 
de Formación de la Cooperación Española en La Antigua Guatemala. 
 

Junio 2008 Becada por la OEA, Alice C. Tyler Perpetual Trust y la RLB para asistir al Curso Regional 
de Etnobotánica Aplicada a Programas de Conservación. Sede: Copán Ruinas, Honduras. 
 

Agosto 
2009 

Curso “Biología de murciélagos Neotropicales” Reserva Biológica Tirimbina, Heredia, 
Costa Rica. UNAM. 
 

 
Enero 2009 

Curso “Sociedad y ecosistemas: una visión interdisciplinaria a través de los servicios 
ecosistémicos”. Centro de Investigaciones en Ecología, UNAM. 
 

Abril-Mayo 
2008 

“Gestión Integrada para el Trabajo Comunitario”. Instituto de Historia Natural y el Centro 
de Educación y Promoción para el Desarrollo Sostenible de Cuba. 
 

Enero 2005 
y Abril 2007  

“Curso teórico-práctico de combate de incendios: Hacia una estrategia estatal de manejo 
integral del fuego”. Comisión Forestal Sustentable del Estado de Chiapas 
 

Noviembre 
2006 

“Técnicas básicas de excursionismo”, dirigido al turismo de aventura en cumplimiento a la 
NOM-09-TUR-2002. Centro Latinoamericano de Formación y Capacitación para Guías en 
Turismo. 



CURRICULUM Cyntia Reyes Hartmann 

Conocimiento Lingüístico e Informático 
 Inglés: nivel intermedio (430 puntos en TOEFL) 
 Programador analista en Informática, por Centro de Estudios en Informática (ITEC). 
 Manejo de Word, Excel, Power Point, Acces, Corel Draw y Adobe Premier. 
 Manejo de Sistemas de Información Geográfica Arc wiew 3.2 y Arc Map 9.1 

 
 
Otras Competencias y Actividades 

 Bioespeleología  
 Afiliada a la Federación Mexicana de Deportes de Montaña y Escalada A.C. 
 Certificado de buceo Open Water Diver PADI Honduras 
 Licencia de Chofer 
 Manejo de cuatrimoto y lancha 
 Agente Capacitador externo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Num. de registro:  

REHC-81-08-10-2P4-0005 

 

Octubre 
2006 

“Técnicas básicas de excursionismo”. Centro Latinoamericano de Formación y 
Capacitación para Guías en Turismo. 
 

Agosto 
2005 

“Curso teórico-práctico de manejo de materiales peligrosos”. Sistema Estatal de 
Protección Civil. 
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