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Presentación 

 

Los ambientes naturales o artificiales con presencia de agua, permanente o temporal, son los llamados humedales. Estos ecosistemas 

están considerados entre los más productivos de la tierra, por la gran diversidad de especies de flora y fauna que habita en éstos, por 

su importante función para el desarrollo, el bienestar del ser humano y sobre todo, la salud del medio ambiente. 

El Estado de Jalisco, consciente de la importancia de preservar y cuidar de estos valiosos ecosistemas, ha venido trabajando fuerte y 

con pasos firmes por la conservación, habiendo logrado la incorporación de 12 humedales  a la lista de la Convención Ramsar, que 

les otorga la distinción de sitios de importancia internacional. 

 

Los integrantes del Comité Estatal para la Protección Ambiental de los Humedales (CEPAHJ) de Jalisco, han trabajado para definir las 

metas y objetivos que han quedado reflejadas  en el presente Plan Estratégico, mismo que  constituye un instrumento de planeación  

que alinea los esfuerzos de conservación, de tal manera que las acciones que se emprendan sean  exitosas y rindan sus mejores 

frutos en beneficio de las comunidades y usuarios de estos ecosistemas.   

 

Nos hemos comprometido a dar nuestro mayor esfuerzo para sentar las bases de un trabajo coordinado, en el que también se 

promueva en la sociedad formas de participación en la instrumentación de las acciones y el uso racional de los humedales. 

 

El CEPAHJ ha encontrado un gran apoyo en quienes conforman el sector ambiental en nuestro Estado, por lo que aprovecho este 

espacio para reconocer  y agradecer  la importante labor de las instituciones gubernamentales, de la Universidad de Guadalajara y 

de los organismos de la sociedad civil involucrados en este trabajo, por ser parte activa y propositiva en esta tarea a favor de estos 

valiosos humedales  de Jalisco. 

  

Segura estoy  de que continuarán  trabajando cada vez más y mejor, de manera coordinada y a favor de los ciudadanos;  avanzando 

para lograr implantar el tan anhelado modelo de  desarrollo sustentable. 

 

Mtra. Martha Ruth del Toro Gaytán 

Secretaria de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable 

Presidenta del Comité Estatal para la Protección de los Humedales de Jalisco  

 

Septiembre de 2009 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 DEFINICIÓN DE POLÍTICAS 

 

Los humedales han sido reconocidos entre los ecosistemas más productivos de la Tierra, por la gran diversidad de 
especies de flora y fauna que coexisten dentro o adyacentes a éstos, por la importancia que tienen para el 
desarrollo, el bienestar del ser humano y la salud del medio ambiente. 

La historia del manejo de los humedales en México se remonta a las civilizaciones que desde la antigüedad ocuparon 
el territorio nacional, solo por citar algunos casos mencionaremos a los Olmecas en Tabasco, los Aztecas en 
Tenochtitlán y a los Mayas alrededor de sus místicos cenotes1; sin embargo, han sido objeto de contaminación, 
transformación o destrucción debida sobre todo a intereses en torno del desarrollo económico sin fronteras, aunado 
a una significativa falta de cultura ambiental. 

Según la Convención Internacional Ramsar (ONU, 1971), en el concepto de humedal se incluye una amplia variedad 
de hábitats tales como pantanos, turberas, llanuras de inundación, ríos y lagos, y áreas costeras tales como 
marismas, manglares y praderas de pastos marinos, pero también arrecifes de coral y otras áreas marinas cuya 
                                                                 

1
 Cervantes, A.M., 1999. Guía para el manejo de los humedales costeros del Noroeste de México.CECARENA; C.R: ITESM; C.R: Servicio Canadiense 

de fauna silvestre; C.S: SEDESOL. Humedales para las Américas. Sonora, México. p. 3. 
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profundidad en marea baja no exceda de seis metros, así como humedales artificiales tales como estanques de 
tratamiento de aguas residuales y embalses.  

Una resolución de la Convención de Ramsar en 2005, define que “El uso racional de los humedales es el 
mantenimiento de sus características ecológicas, logrado mediante la implementación de enfoques por ecosistemas, 
dentro del contexto del desarrollo sostenible”. La Convención promueve pues, prácticas que pueden garantizar que 
todos los humedales, y sobre todo los designados en la Lista de Ramsar, sigan desempeñando estas funciones y 
poniendo estos valores al servicio de las generaciones venideras, como así también de la conservación de la 
diversidad biológica. 

Durante los años 1980s y principios de los 1990s, México no tuvo políticas adecuadas para promover la conservación 
de los humedales. En los últimos diez años, sin embargo, se han tenido avances significativos en su conservación; en 
febrero de 2008, México incorporó 45 nuevos sitios al Listado de Humedales de Importancia Internacional de la 
Convención Ramsar, reafirmando su liderazgo en la materia y consolidándose en el 2° lugar a nivel mundial en 
cuanto a número de sitios incorporados, al contar con 123 de ellos, 49 de los cuales se encuentran dentro de Áreas 
Protegidas.  

Jalisco cuenta aún con numerosos humedales naturales y artificiales en buen estado de conservación, que corren el 
riesgo de sufrir el deterioro o afectación irreversible por falta de políticas públicas e instrumentos de planificación 
conducentes a lograr la conservación y uso sustentable de estos ecosistemas. Por ello, es imperante establecer 
sinergias institucionales para fortalecer la gestión, coordinar, fomentar y promover acciones tendientes a la 
protección, restauración y uso sustentable de los humedales, apoyadas con conocimiento científico, así como de la 
participación social; de esta manera, se busca mantener la estabilidad ambiental indispensable para sostener 
condiciones óptimas de vida de manera permanente. Actualmente, el Estado cuenta con 12 humedales declarados 
como sitios Ramsar, de ellos 8 costeros y 4 en continentales. 
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Ante esta necesidad, el Gobierno del Estado conformó el Comité Estatal para la Protección Ambiental de los 
Humedales de Jalisco (CEPAHJ), mediante el Acuerdo DIGELAG/ACU-039/2005, publicado en el Periódico Oficial “El 
Estado de Jalisco” el 20 de agosto de 2005 en la Sección III. El fin principal del CEPAHJ es coordinar los esfuerzos de 
las organizaciones públicas y sociales involucradas con el manejo y la conservación del medio ambiente, propiciando 
sinergias  que lleven a frenar, minimizar y revertir las amenazas que enfrentan los humedales del Estado, 
priorizando aquellos que cuentan con reconocimiento internacional, como Sitio Ramsar o alguna 
categoría de protección. El CEPAHJ está integrado por la Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo 
Sustentable, la Secretaría de Desarrollo Rural y la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, que por sus atribuciones y 
actividades, guardan relación directa con la gestión y conservación de los humedales. Adicionalmente y de acuerdo a 
lo establecido por el Acuerdo de Creación, al CEPAHJ se han incorporado diversas instituciones y organizaciones 
civiles, que tienen relación e interés por la conservación de los humedales. 

1.1.1 MISIÓN. 
Promover e inducir en forma coordinada e intersectorial, el manejo y aprovechamiento sustentable de los humedales 
del Estado de Jalisco, formulando y fomentando políticas dirigidas a ello, estimulando y fortaleciendo la regulación 
local y regional, particularmente en apego a los lineamientos de la Convención Ramsar. 

1.1.2 VISIÓN.  
Ser un Estado que reconoce el alto valor de los humedales como fuente de vida y sustento productivo, en donde se 
articulan los esfuerzos institucionales, del sector privado y la sociedad en general para participar de manera activa 
en la preservación y aprovechamiento sustentable de los humedales de Jalisco. 
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1.2 LOS MENSAJES CLAVES DE LA CONVENCIÓN RAMSAR. 

 

A modo de complemento de los mensajes del informe de síntesis sobre humedales y agua de la Evaluación de 
Ecosistemas del Milenio (EEM), el Grupo de Examen Científico y Técnico de Ramsar (GECT), en su reunión de febrero 
de 2005, redactó un conjunto de 14 mensajes clave para tomadores de decisión, sobre las implicaciones de la EEM 
para la Convención de Ramsar y el futuro de los humedales, que se presentaron en la COP9 de Ramsar en 
noviembre de 2005. Estos mensajes constituyen términos de referencia esenciales en la elaboración de una 
estrategia para la conservación y uso racional de los humedales a cualquier nivel y se relacionan a continuación: 

1. Es necesario que quienes formulan políticas y adoptan decisiones apliquen urgentemente un enfoque 
intersectorial y hagan hincapié en la protección de los servicios de los ecosistemas de humedales en el 
contexto de lograr el desarrollo sostenible y mejorar el bienestar humano. 

 

2. La ordenación de los humedales y los recursos hídricos, se aborda de forma muy satisfactoria mediante el 
manejo integrado a nivel de cuenca del río (o lago o acuífero), vinculado al manejo de la zona costera en el 
caso de los humedales que están en la costa o cercanos a ella y que tiene en cuenta las asignaciones de agua 
para los ecosistemas. 

 

3. Los humedales prestan una amplia gama de servicios importantes y fundamentales (por ejemplo, peces y 
fibras, abastecimiento de agua, purificación del agua, protección de la costa, oportunidades de recreación y, 
cada vez más, turismo) que son decisivos para el bienestar del hombre. Al mantener el funcionamiento 
natural de los humedales se les permitirá seguir prestando estos servicios. 
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4. El principal abastecedor de agua potable renovable para consumo humano es un conjunto de distintos tipos 
de humedal, como por ejemplo lagos, ríos, pantanos y acuíferos de aguas subterráneas. Más de 3.000 
millones de personas dependen de las aguas subterráneas como fuente de agua potable, pero las 
extracciones de agua exceden cada vez más su capacidad de recarga desde los humedales de superficie. 
 

5. Los servicios prestados por los humedales han sido valorados en 14 billones de dólares EE.UU. anuales. La 
valoración económica es ahora un valioso instrumento para incluir los humedales en el programa de quienes 
adoptan decisiones en materia de conservación y desarrollo. 

 

6. La degradación y pérdida de los humedales es más rápida que la de otros ecosistemas. Igualmente, el estado 
de las especies de agua dulce y, en menor grado, de las costeras se está deteriorando con mayor rapidez que 
las especies de los demás ecosistemas. En muchos lugares del mundo la diversidad biológica dependiente de 
los humedales sufre un constante y acelerado deterioro. 

 

7. La pérdida y degradación de los humedales ha sido provocada principalmente por la reconversión de la tierra 
y el desarrollo de infraestructura, la extracción de agua, su eutrofización, contaminación y la explotación 
excesiva. Las pérdidas tienden a ser más rápidas cuando la población aumenta más y crece la demanda de un 
mayor desarrollo económico. Existen razones económicas generales e interconectadas, incluidas las 
subvenciones perjudiciales, por las que los humedales siguen perdiéndose y degradándose. 
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8. Se supone que el cambio climático mundial aumenta la pérdida y degradación de la diversidad biológica de los 
humedales, incluidas especies que no pueden desplazarse y especies migratorias que dependen de una serie 
de humedales en diferentes etapas de su ciclo de vida. 

 

9. La pérdida y degradación constante de los humedales está conduciendo a una reducción de los servicios que 
proporcionan los ecosistemas de humedales, al tiempo que se prevé un aumento de la demanda de esos 
servicios. 

 

10. El uso actual de dos tipos de servicios de los ecosistemas de humedales, el agua dulce y la pesca de captura 
que depende de la reproducción natural, en algunas regiones está hoy en día por encima de niveles que sean 
sostenibles incluso ante la demanda actual, sin mencionar la demanda que habrá en el futuro. 

 

11. La continuación de la pérdida y degradación de los humedales que está prevista tendrá como consecuencia 
una mayor reducción del bienestar del hombre, especialmente de los habitantes más pobres de los países 
menos adelantados, que no disponen con tanta facilidad de soluciones técnicas. 

 

12. El progreso para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio depende de que se mantengan o mejoren los 
servicios de los ecosistemas de humedales. 
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13. Cuando se toman decisiones sobre el ordenamiento de humedales, la prioridad es asegurar que los servicios 
del ecosistema del humedal sean mantenidos (y cuando sea apropiado, restaurados). Esto se puede lograr 
con la aplicación del principio de uso racional y los lineamientos de la Convención Ramsar. 

2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 

I. Consolidar en el Estado de Jalisco las herramientas técnicas, administrativas y legales para la protección y 
aprovechamiento sustentable de los humedales, particularmente las contenidas en la Convención Ramsar, de manera 
integrada e intersectorial, a fin de formular y conducir de manera conjunta, gobierno y sociedad en general,  las 
políticas y programas acordes al manejo sustentable de este invaluable recurso jalisciense. 

 

II. Establecer  las políticas estatales sobre conservación y manejo de humedales que conlleven a obtener el cumplimiento 
de las metas estatales, nacionales y aquellas establecidas en la Convención Ramsar. 

 

III. Promover que los diferentes sectores de nuestra entidad trabajen en el ámbito de sus competencias, de forma 
vinculada, coordinada y coadyuvando en el manejo sustentable y conservación de los humedales, a fin garantizar la 
permanencia de los servicios ecosistémicos y los procesos ecológicos. 

 

IV. Fomentar en la población la valoración de los humedales de nuestro Estado, e inducirle  a participar de manera activa 
y permanente en la conservación de los mismos.  
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V. Desarrollar prácticas de manejo integrado que coadyuven al desarrollo sustentable, la conservación y el uso racional 
de los humedales. 

3 BALANCE DEL CEPAHJ 

3.1 LOGROS ALCANZADOS 

 
A partir de la consolidación del CEPAHJ, se han logrado avances sustantivos relativos a la incorporación de humedales a la 
lista de Sitios Ramsar, la difusión y educación ambiental a nivel local y regional. 
 
En este sentido, el CEPAHJ ha gestionado la incorporación de doce Humedales como Sitios de Importancia Internacional 
adscritos a la lista de la Convención Ramsar y ha participado en la integración de algunas Fichas Informativas de Ramsar.  
 

Otra de las actividades importantes del CEPAHJ ha sido la gestión y organización de los festejos anuales del Día Mundial de 
los Humedales y la organización de la Semana por la Conservación de Humedales, celebrados durante el periodo 
2004-2009 en los diferentes municipios que integran los Sitios Ramsar. Estos festejos han contribuido a la difusión de los 
valores ecológicos y culturales, así como a dar a conocer los avances logrados en materia de conservación de estos 
ecosistemas.  

Una de las líneas estratégicas para la difusión de los Sitios Ramsar que el CEPAHJ ha seguido, es la generación de materiales 
de difusión, como son edición de videos, cápsulas informativas y materiales impresos. 
 
La gestión del CEPAHJ en este tiempo, ha logrado que diversas instituciones a nivel nacional lo reconozcan como un órgano 
que contribuye a la conservación de los humedales, la biodiversidad y a avanzar en el cumplimiento de los compromisos 
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adquiridos por el país ante la Convención Ramsar. 
 
Esto ha favorecido que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas identifique al CEPAHJ como un grupo focal y 
autoridad moral a nivel regional, para apoyarse en la gestión de la conservación de los humedales, seleccionando proyectos 
para el fortalecimiento de los Sitios Ramsar, como son la elaboración de los Programas de Conservación y Manejo, así como 
su respectiva Señalización. 

3.2 PLAN ESTRATÉGICO 2009-2013 

Con el objetivo de actuar de manera estratégica y unir las fortalezas de los integrantes del CEPAHJ, además de empatar las 
acciones con las prioridades a nivel internacional y nacional, fue que se elaboró el presente documento, que considera el Plan 
Estratégico de Ramsar 2009-2014, así como el Programa Nacional de Áreas Naturales Protegidas, de la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas, quien es  el punto focal de la autoridad administrativa en México ante la Convención Ramsar. 

El Plan Estratégico para la Conservación de los Humedales de Jalisco 2009-2013, está compuesto por tres líneas estratégicas, 
basadas en las Reglas de Operación del CEPAHJ, las cuales atienden a la planeación para la protección de los humedales, la 
cultura ambiental para la conservación y la gestión; cada una de ellas está integrada por componentes que se avocan en lo 
particular a las necesidades de protección, manejo, uso racional, restauración, investigación y monitoreo, educación, difusión, 
cultura, capacitación, vinculación intersectorial y procuración de recursos. 

Debido a la necesidad de atender al compromiso adquirido con la Convención Ramsar, las acciones que se establecen en 
el presente documento, serán implementadas prioritariamente en los doce Sitios Ramsar de Jalisco; sin dejar 
de atender y cubrir las necesidades de los humedales que no gocen de dicha designación, sólo en la medida de 
lo posible, considerando el avance en la cooperación y vinculación intersectorial. 
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3.2.1 ENFOQUES METODOLÓGICOS. 
 

Desde el punto de vista metodológico y conceptual, el Plan Estratégico se apoya en cuatro enfoques complementarios 
reconocidos internacionalmente y que se describen de manera sucinta a continuación: 

• MANEJO BASADO EN ECOSISTEMAS. 
 

Este enfoque, cada vez más aceptado por la comunidad internacional, fue promovido en la Conferencia de Estocolmo sobre el 
Ambiente Humano (1972) y fortalecido notablemente durante la Conferencia sobre Ambiente y Desarrollo (Cumbre de la 
Tierra)  y la Convención sobre Diversidad Biológica en 1992 en Río de Janeiro. La Convención Ramsar lo ha aceptado de 
forma implícita y explícita en prácticamente todos sus documentos normativos y metodológicos. La Convención sobre 
Diversidad Biológica ha definido este concepto de la siguiente manera: 

“El enfoque de ecosistema es una estrategia para el manejo integrado de los recursos terrestres, acuáticos y vivos que 
promueve la conservación y uso sostenible en una forma equitativa. La aplicación de este enfoque ayudará a alcanzar 
un balance en los tres objetivos de la convención. Está basado en la aplicación de metodologías científicas enfocadas a 
los niveles de organización biológica que abarcan procesos, funciones e interacciones esenciales entre los organismos 
y su ambiente. Este enfoque reconoce que los humanos, con su diversidad cultural, son un componente integral de los 
ecosistemas”2. 

                                                                 

2
 Convention on biological biodiversity, Ecosystem approach [En línea]. Actualizado: 29/06/2009 [Citado: 11/08/2009]. Disponible en: 

http://www.cbd.int/ecosystem/ el 11 de agosto de 2009. 
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La Conferencia de la Partes de la Convención sobre Diversidad Biológica, en su quinta reunión, endosó la descripción del 
enfoque de ecosistema y su guía operacional, recomendando la aplicación de los principios y otros lineamientos de este 
enfoque3. Estos criterios fueron reforzados y ampliados en la séptima reunión. 

• MANEJO INTEGRADO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS. 
 

Este enfoque es promovido activamente por la Convención Ramsar, en uno de cuyos documentos metodológicos se define de 
manera muy precisa como sigue:  

“El manejo integrado de los recursos hídricos se basa en la noción de que el agua forma parte integrante de un 
ecosistema y constituye un recurso natural y un bien social y económico cuya calidad y cantidad determinan la 
naturaleza de su utilización” (Programa 21, Naciones Unidas, 1992). Unas fuentes de agua seguras, tanto por su 
cantidad como por su calidad, son un requisito imprescindible para la supervivencia de la civilización humana y el 
desarrollo socio-económico. La escasez de agua, su deterioro progresivo, su contaminación creciente y las 
infraestructuras creadas para su aprovechamiento han provocado cada vez más conflictos en torno a los distintos usos 
de este recurso. El enfoque de gestión a nivel de la cuenca hidrográfica es un ejemplo de mecanismo participativo 
basado en incentivos para resolver conflictos y distribuir el agua entre los usuarios que se la disputan entre sí, 
incluidos los ecosistemas naturales. 

Uno de los requisitos clave para el manejo de las cuencas fluviales de forma integrada es la introducción de la 
planificación del uso del suelo y del agua y de mecanismos de gestión que abarquen a la cuenca hidrográfica en su 
conjunto. También es necesario tomar en consideración las necesidades ecológicas de los sistemas marinos y costeros 

                                                                 

3
 Convention on biological biodiversity, COP5 Decision V/6 [En línea]. Disponible en:  http://www.cbd.int/decision/cop/?id=7148  el 11 de agosto de 

2009 
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influenciados por las descargas de las cuencas. Promover el enfoque integrado de manejo de los recursos hídricos 
supone dar muchos pasos. Uno de los problemas clave que se han advertido es la división de las responsabilidades de 
manejo de una cuenca hidrográfica entre distintas autoridades administrativas, lo que se traduce en enfoques 
fragmentados de la planificación y manejo de los recursos hídricos. Es importante entender que la planificación y 
manejo de tales recursos es un proceso interdisciplinario y que debe pues promoverse como marco de colaboración 
entre todos los organismos competentes que actúan a nivel nacional y los que intervienen en la cuenca fluvial 
propiamente dicha, así como las comunidades locales. 

Otra cuestión clave es la falta de conciencia del carácter intersectorial de los problemas relativos al agua y de la 
necesidad de elaborar un nuevo paradigma de desarrollo conducente a integrar los aspectos técnicos, ambientales, 
sociales y jurídicos del manejo del recurso. La creación de dependencias administrativas encargadas del manejo del 
recurso debe coincidir con los límites de las cuencas hidrográficas y no con los límites políticos. La falta de legislación y 
políticas relativas al agua o su carácter inadecuado es otro factor que entorpece el manejo integrado de las cuencas 
hidrográficas y el aprovechamiento óptimo de los recursos hídricos”4. 

 

 

 

 
                                                                 

4
 Secretaría de la Convención de Ramsar, 2007. Manejo de cuencas hidrográficas: Integración de la conservación y del uso racional de los 

humedales en el manejo de las cuencas hidrográficas. Manuales Ramsar para el uso racional de los humedales, 3ª edición, vol. 7. Secretaría de la 
Convención de Ramsar, Gland (Suiza). 
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• EL MANEJO INTEGRADO DE LA ZONA COSTERA Y LOS HUMEDALES. 
 

La cumbre de la Tierra, efectuada en Río de Janeiro en 1992, planteó en la Agenda XXI (Capítulo 17) el concepto de Manejo 
Integrado de la Zona Costera (MIZC) como elemento fundamental para alcanzar las metas del desarrollo sustentable en esta 
importante área de interacción de la tierra, el mar y la atmósfera, donde tiende a concentrase cada vez más la población 
mundial y donde tienen lugar, actividades económicas y recreativas de gran importancia. 

El MIZC es un proceso multidisciplinario que une los niveles de gobierno y la comunidad local, la ciencia y el manejo, los 
intereses públicos y privados en la preparación e implementación de un programa para la protección y el desarrollo 
sustentable de los recursos y ambientes costeros. Los objetivos generales del MIZC son: i) Mejorar la calidad de vida de las 
comunidades que dependen de los recursos costeros y proveer el desarrollo necesario; ii) Mantener la diversidad biológica y 
la productividad de los ecosistemas costeros para obtener y mantener los niveles deseados de funcionamiento y/o calidad en 
los sistemas costeros; iii) Reducir los costos asociados con los impactos costeros a niveles aceptables. 

Este enfoque ha sido ampliamente reconocido a nivel internacional y ha recibido atención especial de la Convención Ramsar, 
que lo ha incluido como tema de uno de sus documentos metodológicos para la conservación y uso racional de humedales 
costeros. 

• EL MANEJO ADAPTABLE. 
 

Este es un proceso sistemático para mejorar continuamente las políticas y prácticas de manejo, aprendiendo de los 
resultados que se obtienen en los planes operativos. Implica un reconocimiento de la incertidumbre sobre cuál decisión es la 
mejor, una definición clara de la información crítica que no se tiene y de un plan para obtenerla, el seguimiento (monitoreo) 
de la respuesta de indicadores clave, el análisis de los resultados de acuerdo a los objetivos del plan y la incorporación de los 
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resultados en decisiones futuras. Por este motivo, la visión moderna de un plan de para el manejo y conservación de los 
humedales se debe ver como un proceso cíclico mediante el cual se avanza progresivamente hacia formas de manejo cada 
vez más eficaces. Este enfoque está presente todo el Plan Estratégico. 

4 SITIOS RAMSAR EN JALISCO 
 

Una de las tareas del CEPAHJ ha sido 
la identificación de humedales 
prioritarios, considerando aspectos 
biológicos, ecológicos, ambientales, 
sociales y culturales.  Hasta hoy, 
Jalisco cuenta con 12 Sitios Ramsar, 
4 continentales (Lagunas de Sayula,  
Zapotlán, Atotonilco, y el Lago de 
Chapala) y 8 costeros (Reserva de la 
Biósfera Chamela-Cuixmala, Sistema 
Lagunar Estuarino Agua Dulce-El 
Ermitaño, Esteros El Chorro, 
Majahuas, La Manzanilla, las Lagunas 
Barra de Navidad,  Xola Paramán y 
Chalacatepec), (Figura 2). 

  
Figura 2. Mapa de los Sitios Ramsar en Jalisco. 
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4.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS SITIOS RAMSAR DE JALISCO 

En esta sección se presenta una breve descripción de cada Sitio Ramsar, tomando como referencia la Ficha Informativa con 
las cuales fueron presentados para su inclusión a la lista de Humedales de Importancia Internacional. 

4.1.2 SITIOS RAMSAR COSTEROS 

Nombre del 
Sitio Ramsar 

Descripción General 
No. 
de 
sitio 

Fecha de 
designación 

Mapa 

istema 
Lagunar 
Estuarino  

Agua Dulce–
El Ermitaño 

Ubicado en el municipio de Tomatlán, aledaño 
a la playa denominada Playón de Mismaloya, 
es un sitio Ramsar compuesto por dos cuerpos 
de agua interconectados desde los años 60´s 
con el objetivo de fortalecer la actividad 
pesquera, la cual se sustenta en 17 especies 
de interés comercial. Tiene una extensión de 
1,281.44 hectáreas de las cuales 121 hectáreas 
son de manglar. Forma parte del sistema de 
humedales costeros que respaldan a una gran 
biodiversidad, sobre todo para las 95 especies 
(81% de las registradas en la costa Jalisco) de 
aves acuáticas migratorias y residentes; 
contiene las  4 especies de Manglar: Rojo 

1825 
02 de febrero 

de 2008 
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(Rhizophora mangle), Blanco (Laguncularia 
racemosa), Negro (Avicennia germinans), y 
Botoncillo (Conocarpus erectus). La vegetación 
circundante está compuesta de 43 especies, 
incluyendo la vegetación de dunas. 

 

 

 

 

 

Estero El 
Chorro   

Ubicado en la parte central de la costa del 
Estado, dentro del municipio de Tomatlán, en 
la zona conocida como El Chorro-La Gloria al 
sur, al suroeste de la localidad denominada “La 
Gloria”. Su superficie poligonal es de 267.05 
hectáreas de las cuales 57 hectáreas son de 
manglar, predominando las especies de Mangle 
Blanco (Laguncularia racemosa) y Botoncillo 
(Conocarpus erectus), presenta vegetación de 
selva baja caducifolia y selva baja espinosa. En 
el Sitio se han registrado 66 especies (54% de 
las registradas en la costa Jalisco) de aves 
acuáticas residentes y migratorias, 56 especies 
de peces que se alimentan en sus aguas y una 
gran variedad de mamíferos y reptiles, algunos 

1791 
02 de febrero 

de 2008 
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de ellos amenazados o en peligro de extinción. 

Estero  

Majahuas 

Se encuentra en la parte central de la costa del 
Estado de Jalisco, dentro del municipio de 
Tomatlán, en la zona conocida como costa 
Majahuas, al suroeste de la localidad 
denominada La Cumbre. El polígono del Sitio 
incluye una extensión de 786.13 hectáreas con 
505 hectáreas de manglar.  

Ecológicamente está catalogado como un 
ambiente estuarino, la boca es intermitente, 
relacionada con los periodos de lluvia en la 
región (junio a octubre) cuando la boca-barra 
se rompe y existe intercambio de aguas entre 
el estero y el mar, este proceso es de suma 
importancia ya que muchas especies de peces 
y crustáceos, como el camarón, salen a 
reproducirse para que luego sus post-larvas 
ingresen de nuevo al sistema comenzando así 
los ciclos biológicos nuevamente. 

Se han registrado 77 especies (66% de las 
registradas en la costa Jalisco) de aves 

1792 
02 de febrero 

de 2008 
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acuáticas residentes y migratorias y 58 
especies de peces, el estero sostiene 
importantes poblaciones de Cocodrilo 
Americano (Crocodrylus acutus), contiene  3 
especies de Manglar: Rojo (Rhizophora 
mangle), Blanco (Laguncularia racemosa) y 
Botoncillo (Conocarpus erectus)  

El estero es utilizado básicamente para la 
pesca ribereña con artes tradicionales y el 
ecoturismo en ciertas temporadas del año; la 
playa aledaña es reserva para protección de 
tortugas marinas. 
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Laguna 

 Xola-
Paramán  

Se localiza en la porción central de la costa del 
Estado de Jalisco, dentro del municipio 
Tomatlán, contigua a la playa denominada 
Chalacatepec, al suroeste de la localidad 
Campo Acosta. Tiene una poligonal de 703.98 
hectáreas. 

La laguna está rodeada por vegetación de 
selva baja,  algunos pastos naturales y 
pequeños manchones de Manglar que suman 
una superficie de 15.13 hectáreas. La mayor 
parte de la laguna es somera, pues su 
profundidad máxima es de 2 m. debido a ello y 
a que no recibe aportes de agua importantes 
durante la temporada de estiaje, la laguna se 
deseca casi totalmente, llegando a superar un 
grado de salinidad superior  a las 100 ppm, lo 
que significa una derrama económica 
importante por la explotación de las salineras.  

Se han identificado  69 especies (59% de las 
registradas en la costa Jalisco) de aves 
acuáticas residentes y migratorias; contiene 3 
especies de Manglar: Negro (Avecennia 
germinans), Blanco (Laguncularia racemosa) y 

1768 
02 de febrero 

de 2008 
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Botoncillo (Conocarpus erectus) y gran 
variedad de especies de moluscos, peces y 
crustáceos, principalmente jaiba y camarones, 
estos recursos son importantes en la pesca de 
las comunidades vecinas. 

Laguna 
Chalacatepec 

Se localiza en la porción central de la costa del 
Estado de Jalisco, dentro del municipio 
Tomatlán, contigua a la playa Chalacatepec, al 
suroeste de la localidad José María Morelos. 
Tiene una poligonal de 1,093.35 hectáreas.  

Ecológicamente es considerado un sistema 
lagunar salobre, su profundidad máxima no 
supera los 2 m.  

La comunidad de Manglar se distribuye en los 
márgenes de la laguna y dentro de la misma, 
cubriendo una superficie de 580.6 hectáreas, 
presente en el 70% del espejo de agua de la 
laguna se encuentran las especies de Mangle 
Rojo (Rhizophora mangle), Blanco 
(Laguncularia racemosa), Negro (Avicennia 
germinans), y Botoncillo (Conocarpus erectus), 
indispensables para la integridad del 

1818 
02 de febrero 

de 2008 
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ecosistema, un ejemplo de ello es que debido a 
la gran cantidad de hojarasca producida por 
estos se tiene una fuente rica de nutrientes 
utilizada para los niveles primarios de la 
cadena trófica de donde se desprenden grupos 
mayores hasta llegar a especies de peces, 
moluscos y crustáceos principalmente jaiba y 
camarones, estos recursos son importantes en 
la pesca de las comunidades 

Forma parte del sistema de humedales 
costeros que respaldan a una gran 
biodiversidad, sobre todo para las 69 especies 
(59% de las registradas en la costa Jalisco) de 
aves acuáticas residentes y migratorias que 
viven, descansan, se alimentan y/o se 
reproducen en su espejo de agua y sus 
extensiones de manglar. 
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Reserva de la 
Biosfera 
Chamela -
Cuixmala 

Se ubica en la Costa sur del Estado de Jalisco, 
en el municipio La Huerta. En el margen norte 
del Río Cuixmala, a 120 km al norte del puerto 
de Manzanillo.  

La poligonal del Sitio incluye un total de 13,142 
hectáreas.  

En México la reserva de la Biosfera Chamela-
Cuixmala constituye una de las áreas 
protegidas que mantiene bosque tropical 
caducifolio de forma prioritaria, además de 
sostener otros siete tipos de vegetación: la 
selva mediana subperennifolia, manglares, 
manzanilleras, vegetación riparia, carrizales y 
vegetación acuática.  

Se han registrado 130 especies endémicas, la 
Reserva incluye una zona de desove de cinco 
especies de tortuga marina en peligro de 
extinción: Tortuga Golfina (Lepidochelys 
olivacea), la Laúd (Dermochelys coriacea), la 
Tortuga Carey (Eretmochelys imbricata) y la 
Tortuga Prieta (Chelonia agassizi). 

1334 
02 de febrero 

del 2004 
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Los humedales representan menos del 10% de 
la Reserva; sin embargo, mantienen alrededor 
del 45% de las especies, incluyendo aves 
acuáticas residentes y migratorias como el 
Pelícano Blanco (Pelecanus erythrorhynchos), 
así como 2 especies dominantes de Mangle: 
Blanco (Laguncularia racemosa) y Rojo 
(Rhizophora mangle). 

Estero La 
Manzanilla  

Se localiza en el extremo de la costa sur del 
Estado, en el municipio La Huerta, contiguo al 
poblado La Manzanilla. Es un sistema estuarino 
semi-paralelo a la línea de costa con 
morfología angosta y alargada enclavado en la 
Bahía de Tenacatita, comprende tres playas 
que son Boca de Iguanas, Tenacatita y La 
Manzanilla. 

El polígono encierra una extensión de 263.96 
hectáreas que incluyen 200.48 hectáreas de 3 
especies de mangle: Blanco (Laguncularia 
racemosa), Botoncillo (Conocarpus erectus) y 
Rojo (Rhizophora mangle); además, se 
encuentra la Palma Cocotera (Cocos nucifera) y 

1789 
02 de febrero 

de 2008 
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la Hierba de la Raya (Ipomea pescarpea). 
Sustenta a una de las tres principales 
poblaciones de Cocodrilo americano 
(Crocodrylus acutus) en la costa de Jalisco.  

Forma parte del sistema de humedales 
costeros que respaldan una gran biodiversidad, 
sobre todo para las 55 especies (47% de las 
registradas en la costa Jalisco) de aves 
acuáticas residentes y migratorias, es hábitat 
de 42 especies de peces y poblaciones de 
anfibios, reptiles y mamíferos. 

Laguna Barra 

 de Navidad  

Se ubica en el extremo de la costa sur del 
Estado, dentro del municipio de Cihuatlán, en 
la zona conocida como Barra de Navidad, al 
sureste de la localidad denominada Barra de 
Navidad.  

Ecológicamente es considerado un sistema 
lagunar salobre/salado, el polígono del Sitio 
Ramsar es de 794 hectáreas incluyendo una 
extensión  de 444 hectáreas de cuatro especies 
de Manglar: Rojo (Rhizophora mangle), Blanco 
(Laguncularia racemosa), Negro (Avicennia 

1817 
02 de febrero 

de 2008 
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germinans), y Botoncillo (Conocarpus erectus).  

Es una zona de interés turístico, nacional e 
internacional. La Laguna de Barra de Navidad 
es aprovechada por la comunidad y 
cooperativas para el cultivo de ostión y paseos 
turísticos. 

La fauna ictiológica (peces) asociada a la 
laguna y sus manglares se compone por 87 
especies, por ello es considera como una 
laguna costera de alta diversidad ictiológica, lo 
que beneficia al sector pesquero. 

Forma parte del sistema de humedales 
costeros que respaldan a una gran 
biodiversidad, sobre todo para las 60 especies 
(50% de las registradas en la costa Jalisco) de 
aves acuáticas residentes y migratorias que 
viven, descansan, se alimentan y/o se 
reproducen en su espejo de agua y sus 
extensiones de manglar. 
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4.1.3 SITIOS RAMSAR CONTINENTALES  
 

Laguna de 
Atotonilco  

Se encuentra a 40 Km. al sur poniente de 
la ciudad de Guadalajara entre los 
Municipios de Villa Corona y Zacoalco de 
Torres en la Región Centro del Estado. El 
polígono incluye una superficie 
aproximada de 2,850 hectáreas. 
Particularmente en el área de influencia 
del vaso lacustre se presentan cuatro tipos 
de vegetación natural: vegetación 
acuática, bosque espinoso, bosque 
subtropical caducifolio y bosque de pino 
encino.  

Es una laguna importante para las aves 
acuáticas migratorias, pues se han 
encontrado cerca de 100 especies, además 
sostiene especies de peces, anfibios, 
reptiles y mamíferos amenazados de 
extinción o que necesitan protección 
especial.  

El Sitio representa una importante área 

1607 
16 de marzo 
del 2006 
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recreativa, en el se llevan a cabo diversas 
actividades como caminata a los 
márgenes, canotaje, deporte de vela, tirol, 
rapel, pesca artesanal, observación de 
aves.  

La vegetación de Tule (Typha sp.) 
constituye un importante soporte 
económico de muchas familias, pues es 
aprovechada para hacer artesanías. 

Representa una importante área histórico-
cultural ya que se ha encontrado evidencia 
del establecimiento de civilizaciones 
prehispánicas y fósiles de grandes 
mamíferos. 
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Laguna de 
Sayula 

Situada en la porción sur del Estado, a una 
distancia aproximada de 60 kilómetros, en 
dirección suroeste de la Ciudad de 
Guadalajara.  

La laguna pertenece a seis municipios, al 
noroeste Zacoalco de Torres, al noreste 
Teocuitatlán de Corona, al este Atoyac, al 
suroeste Sayula y al oeste los municipios 
de Amacueca y Techaluta.  

Comprende una superficie de 16,800 
hectáreas que  incluye zonas aledañas no 
inundadas. La Laguna de Sayula se 
encuentra dentro de la llamada Cuenca 
Zacoalco–Sayula que comprende las dos 
grandes sierras de Tapalpa y del Tigre, 
entre otras serranías. Se presentan  
principalmente 4 tipos de vegetación, 
halófita, acuática, bosque espinoso y 
bosque tropical caducifolio. Se tiene 
registro de 132 especies de aves, 40 de 
mamíferos, 14 anfibios y 19 reptiles. Se 
han identificado 170 sitios históricos 
prehispánicos y de interés arqueológico. 

1338 
2 de febrero 
del 2004 
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La Laguna de Sayula, es una Área 
Prioritaria para la Conservación de las 
Aves (AICAS). 

Laguna de 
Zapotlán 

Se localiza al sur del Estado,  entre las 
porciones territoriales de los municipios de 
Gómez Farías y de Zapotlán El Grande, a 
135 Km. de la ciudad de Guadalajara. El 
polígono comprende 1,496 hectáreas, es 
un embalse natural perenne con un 
promedio de 900 a 1370 hectáreas 
cubiertas de agua con un volumen máximo 
de acopio de 27´000 000 de m³. 

En el margen de influencia se presentan 
cuatro tipos de vegetación,  acuática, 
bosque espinoso, bosque subtropical 
caducifolio y bosque de pino-encino.  

Es una laguna importante para la fauna, 
ya que se tiene un registro de 47 especies 
de aves acuáticas, de las cuales 17 son 
migratorias, 40 especies de mamíferos, 6 
de anfibios, 7 de peces y 13 de reptiles.  
 

1466 
5 de junio 
de 2005 
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El sitio representa una importante área 
productiva tanto pesquera como artesanal, 
agrícola y recreativa. Es la única parte del 
occidente del país donde se tiene un lago, 
un volcán de fuego y una montaña con 
nieve en determinadas épocas del año, lo 
que propicia condiciones de biodiversidad 
faunística y florística, así como atractivo 
paisajístico. 

Lago de 
Chapala 

El lago de Chapala se ubica  entre los  
estados  de Jalisco, con 90%  y  
Michoacán con un 10% de la su superficie 
del humedal; su  longitud máxima es de 
82.18 Km, una anchura promedio de 18.8 
Km, y una extensión aproximada de 
114,639 Ha. Es el lago más grande de la 
República Mexicana, el tercero en tamaño 
en América Latina y el segundo en altura 
de América con 1,523.80  m.s.n.m.  

El lago funciona como zona de refugio, 
alimentación, hibernación y reproducción 
de aves silvestres. Sostiene especies de 

 
02 de 

febrero del 
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peces endémicos: 

El Charal (Chirostoma arge), y el Pez 
blanco (Chirostoma sphyraena), que se 
encuentran en estatus de protección 
especial.  

En el área de influencia del lago se 
identifican 4 tipos de vegetación: acuática, 
matorral subtropical, bosque tropical 
caducifolio y el bosque de pino-encino. 

El Lago de Chapala es de vital importancia 
para los habitantes de los municipios 
ribereños,  pues contribuye 
significativamente a su economía  
principalmente por la pesca,  el riego para 
la agricultura, la ganadería, el turismo. 
Constituyendo la principal fuente de 
abasto para la Zona Conurbada de 
Guadalajara, además influye 
favorablemente en los regímenes de 
temperatura y precipitación regional de la 
cuenca Lerma-Santiago, la cual incluye 
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siete Estados de la República Mexicana.  

 

5 LÍNEAS ESTRATÉGICAS 
 

El Plan Estratégico para la Conservación de los Humedales de Jalisco 2009-2013, está compuesto por tres líneas estratégicas, 
las cuales atienden a la planeación para la protección de los humedales pues se le considera como un elemento 
esencial para determinar el rumbo de las acciones por cumplir de manera sistematizada y eficiente;  se incluye la cultura 
ambiental como  un componente básico, ya que es imposible lograr la participación ciudadana si esta no conoce y aprecia 
sus recursos naturales, también se contempla la gestión, pues es a través de ella que se hace posible la consecución de 
todos los elementos necesarios para lograr la conservación de los humedales. 

5.1. PLANEACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS HUMEDALES. 

 

En este componente se consideran como ejes técnicos los relacionados con la investigación, el ordenamiento ecológico 
territorial, los diagnósticos, la evaluación de impactos ambientales, la transferencia de tecnología ambiental para las 
actividades productivas, así como las acciones encaminadas a la protección, uso racional y en su caso rehabilitación y 
restauración de los humedales. 
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5.1.1 PROTECCIÓN  
 

La protección busca mantener el buen funcionamiento de los ecosistemas y la preservación de su biodiversidad, evitando en 
lo posible el deterioro ambiental provocado por las actividades productivas no sustentables o cambios en los patrones y 
procesos ecológicos a gran escala; se trata de impedir que se vean vulnerables ante impactos naturales o antropogénicos.  

Debido a las amenazas existentes y al deterioro observado en los humedales, es fundamental  implementar acciones de 
protección en los humedales, así como en sus áreas de influencia; estas acciones deben ser preventivas y correctivas, 
acciones de vigilancia para la prevención de ilícitos y contingencias con la finalidad de asegurar la continuidad de los procesos 
ecológicos. 

Objetivos particulares Acciones Indicadores 
Metas por año 

2009 2010 2011 2012 2013 

Disminuir los delitos 
ambientales por la captura y 
tráfico de especies 
prioritarias, aves migratorias 
y especies con algún estatus 
de protección legal. 

En coordinación con 
PROFEPA y PROEPA, 
establecer un programa de 
inspección y vigilancia en 
los sitios Ramsar. 

Número de operativos 
por año. 

 2 3 3 3 

Participar en la aplicación 
efectiva de los instrumentos 
de planeación y regulación 

Promover que se considere 
como  UGA “Recurso 
Hídrico (RH)”  a los cuerpos 

Inclusión de dichas UGA 
en las actualizaciones 
de los OETL  

Permanente 
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ambiental. de agua en los Programas 
de Ordenamiento Ecológico 
Territorial Locales (OETL), 
respaldándolos con políticas 
de conservación y criterios 
acordes al uso racional. 

Evitar invasiones en zona 
federal de los humedales.  

Gestionar la delimitación 
física de la zona federal en 
los humedales. 

Delimitación física por 
año. 

 1 1 1 1 

Evitar descargas de aguas 
residuales sin tratamiento a 
los humedales. 

Identificar las descargas 
directas de aguas 
residuales.  

Mapa de ubicación de 
las descargas de aguas 
residuales. 

 2 2 2 2 

Gestionar el tratamiento 
adecuado para las aguas 
residuales que afecten a los 
humedales.  

Sistemas de tratamiento 
de las aguas residuales 
establecidos. 

 Permanente 

 

Contribuir al control de 
especies exóticas e invasoras 

Elaboración, gestión e 
instrumentación de  
acciones de control y 
erradicación de 
especies invasoras y 

Sitios Ramsar con 
acciones de control y 
erradicación de especies 
exóticas e invasoras. 

Con base en el diagnóstico y 
prioridades de los Programas de 

Conservación y Manejo. 
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exóticas en sitios Ramsar. 

 

5.1.2 MANEJO 
 

Consiste en la formulación de acciones dirigidas a que los recursos naturales de los humedales y en lo posible los recursos de 
las cuencas hidrológicas que los sustentan, puedan ser utilizados de manera ecológicamente eficiente y sostenible, 
incluyendo acciones de regulación y restricción.  

Objetivos particulares Acciones Indicadores 
Metas por año 

2009 2010 2011 2012 2013 

 Impulsar y promover 
actividades de desarrollo 
sustentable, en 
coordinación con otras 
instituciones y con los 
actores locales. 

 

 

 

Identificar rasgos interpretativos, 
lugares y rutas para el desarrollo 
de actividades ecoturísticas. 

Mapa de rasgos 
interpretativos, 
lugares y rutas en 
sitios Ramsar. 

 2 2 2 2 

       

Elaborar propuestas de turismo 
alternativo con base en la 
identificación de rasgos 
interpretativos y lugares de 

Propuesta  
elaborada por año.  

 1 1 1 1 
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interés. 

 

Elaborar propuestas de 
conservación y manejo para 
aplicar los Programas de 
desarrollo de CONAFOR, 
SEMARNAT y CONANP, en los 
humedales y las cuencas a los 
que pertenecen. 

Propuesta  
elaborada por año. 

 3 3 3 3 

Contribuir al 
reconocimiento y 
aceptación social de los 
Sitios Ramsar 

Instalar señales informativas en 
los sitios Ramsar. 

Número de señales 
instaladas. 

15 5 5   
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5.1.3 RESTAURACIÓN 
 

La Restauración tiene como finalidad recuperar total o parcialmente la estabilidad de los ecosistemas de humedales, la 
integridad de sus procesos ecológicos y su biodiversidad que hayan sido degradados o destruidos debido a actividades 
antropogénicas o por desastres naturales. 

Objetivos particulares Acciones Indicadores 
Metas por año 

2009 2010 2011 2012 2013 

Contribuir a la restitución de 
los daños ambientales 
producidos en los 
humedales. 

Identificar los casos específicos 
en que hay un deterioro notable 
del humedal, determinar las 
causas de la degradación y las 
posibilidades reales de revertir la 
situación actual.  

Documento donde 
se establezcan los 
sitios que requieren 
restauración de 
manera prioritaria. 

 12  

  

Realizar la gestión con las 
autoridades correspondientes o 
instituciones de apoyo para 
ejecutar las acciones de 
restauración de acuerdo a cada 
situación específica. 

Número de 
humedales con 
acciones de 
restauración. 

 2 2 2 2 

 Implementar  campañas Campañas de  1 1 1 1 
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participativas de limpieza de 
residuos sólidos en los 
humedales. 

limpieza en los 
sitios Ramsar. 

 
5.1.4 INVESTIGACIÓN 

 

La generación de conocimiento a través de la investigación científica, es fundamental para conocer los componentes de los 
ecosistemas y su estado de conservación, incluyendo su biodiversidad, el medio físico y socioeconómico, que sirvan como 
fundamento para la formulación de estrategias de conservación y manejo.les y otras modalidades de conservación. 

Objetivos particulares Acciones Indicadores 
Metas por año 

2009 2010 2011 2012 2013 

 Acopiar la información 
relativa a los aspectos 
biológicos, sociales, 
ecológicos y geográficos, 
que contribuya al 
conocimiento de los 
humedales y oriente a los 
diferentes sectores de la 

Crear una base de datos de los 
humedales con la información 
técnica y científica existente. 

Contar con el 
sistema completo 
de información 
relativa a los 
humedales, 
constituido por una 
página web del 
CEPAHJ, que 

 1 
Actualización 
constante 

Elaborar un Sistema de 
Información Geográfica  que 
constituya un atlas de los 
humedales. 

  1   



Plan Estratégico para la Conservación de los Humedales de Jalisco 2009-2013 

 

 

43 

 

sociedad, para la planeación 
de actividades. 
 

Crear una plataforma electrónica 
con información relativa a 
humedales y al quehacer del 
CEPAHJ.  

contenga el SIG 
con la base de 
datos asociada y en 
constante 
actualización, 
incluyendo los 
inventarios 
actualizados de 
flora y fauna. 

 

1 
    

Contribuir al conocimiento 
de la fauna y flora asociada 
a los humedales y a la 
actualización de las fichas 
Ramsar. 

Establecer un programa de 
monitoreo permanente de 
especies y poblaciones de aves 
migratorias. 

Número de sitios 
Ramsar con 
programas de 
monitoreo e 
inventarios 
actualizados.  

  1   

Actualizar los inventarios de flora 
y fauna asociados a los 
humedales. 

 1 1 1 1 
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5.2 CULTURA AMBIENTAL PARA LA CONSERVACIÓN 

 

En este componente se incluyen ejes técnicos con relación a la información, comunicación, difusión, divulgación, 
concienciación y capacitación de la población y de los responsables o administradores de los humedales, encaminado a 
promover y fortalecer el conocimiento de los valores ecológicos, sociales, culturales y económicos de los humedales del 
Estado. 

5.2.1 EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA CONSERVACIÓN 
 

La educación ambiental es una herramienta eficaz para generar conciencia en las personas, a través la valoración y 
convicción de que es la naturaleza misma la que provee los bienes y servicios que el ser humano necesita para su 
subsistencia, logrando así el cambio de actitudes y costumbres por las que vayan en pro de la conservación, el mejoramiento 
ambiental y la sustentabilidad, lo cual a través del tiempo, nos llevará a adquirir una cultura ambiental positiva.  

Objetivos particulares Acciones Indicadores 
Metas por año 

2009 2010 2011 2012 2013 

Articular diferentes 
herramientas de información 
para los distintos usuarios de 
los humedales.  
 

Articular las acciones 
educativas ambientales para 
la conservación de humedales 
con el Plan Estatal de 
Educación Ambiental. 

Un plan de acciones 
educativas  
congruente con el 
Plan Estatal de 
Educación Ambiental 

 1    
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Integrar las líneas del CECoP 
en la elaboración de los 
programas de educación 
ambiental para la 
conservación de humedales. 

Los programas de 
educación alineados 
con la CECoP. 

Permanente 

Generar los lineamientos de 
educación ambiental a 
incorporarse en las  
actividades y procesos del 
CEPAHJ 

Documento con los 
dichos lineamientos.  

 1    

Generar un portafolio de 
materiales educativos 
ambientales para la 
conservación de humedales y 
enriquecerlo 
permanentemente. 

Contar con el 
portafolio de 
materiales 
educativos. 

 1 
Enriquecerlo 

permanentemente  
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Impulsar y facilitar la 
elaboración y aplicación de 
materiales pedagógico-
didácticos  dirigidos a 
diversas edades y grupos 
sociales. 

Permanente 

Estructurar y organizar todas 
las acciones del componente 
de la cultura ambiental para la 
conservación, con el fin de 
llevar a cabo una aplicación 
efectiva en su ejecución y 
evaluación 

Elaborar un programa de 
educación ambiental anual 
para la conservación de los 
Sitios Ramsar. 

Contar con el 
programa  

 1    

 

5.2.2 COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN AMBIENTAL 
 

Las acciones de comunicación y difusión ambiental, estarán enfocadas a la sociedad en general y particularmente a las 
comunidades aledañas a los humedales, estableciendo puentes de comunicación entre estas y el CEPAHJ, como una 
herramienta que facilite la participación pública así como la correcta difusión de las actividades que se desarrollen a favor de 
la conservación, logrando presencia y confianza por parte de la sociedad. 
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Objetivos particulares Acciones 
Metas por año 

2009 2010 2011 2012 2013 

Contribuir al conocimiento y 
cultura de la ciudadanía, a 
través de la realización de 
diferentes eventos relativos a 
la importancia de los 
humedales. 

Realizar la Semana por la conservación de 
humedales. 

1 1 1 1 1 

 
Participar en los festivales de las aves en 
conjunto con la Universidad de 
Guadalajara. 

1 1 1 1 1 

 

 

5.2.3 CAPACITACIÓN AMBIENTAL 
 

Es un conjunto de actividades orientadas al aprendizaje básico o la actualización de los conocimientos sobre el medio 
ambiente y las formas de uso sustentable de los recursos naturales; en este sentido el CEPAHJ promoverá la asesoría y 
capacitación de los diferentes actores vinculados con los humedales y de ser posible sus cuencas adyacentes, al tiempo que 
facilita herramientas para llevar a cabo actividades que fortalezcan el quehacer en la conservación de estos ecosistemas. 
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Objetivos particulares Acciones Indicadores 
Metas por año 

2009 2010 2011 2012 2013 

Fortalecer las capacidades 
locales de los sitios para la 
participación en la 
conservación de los 
humedales. 

 

 

Promover talleres de 
capacitación a grupos 
claves para el 
fortalecimiento e 
implementación de 
tecnologías, prácticas y 
proyectos sustentables 
alternativos. 

Número de talleres 
por año. 

 1 1 1 1 

 

5.3 GESTIÓN 

Dentro de este componente se consideran ejes técnicos los relacionados con la normatividad, vinculación intersectorial, la 
participación de los integrantes, la procuración de fondos, los grupos de trabajo e invitados del Comité y el seguimiento de 
los acuerdos establecidos para el desarrollo de acciones favorables a los humedales del Estado. 

5.3.1 VINCULACIÓN Y COOPERACIÓN INTERSECTORIAL 
 

Propiciar la coordinación de acciones y proyectos intra e interinstitucionales encaminados a la conservación de los humedales, 
procurando la participación de  las organizaciones sociales en conjunto con las autoridades gubernamentales, con el 
propósito de fortalecerlos así como evitar omisiones y duplicidades.  



Plan Estratégico para la Conservación de los Humedales de Jalisco 2009-2013 

 

 

49 

 

Objetivos particulares Acciones Indicadores 
Metas por año 

2009 2010 2011 2012 2013 

Fortalecer la cooperación 
interinstitucional y con 
organizaciones civiles para 
la participación conjunta en 
los programas y acciones 
de conservación. 

Involucrar diversas instituciones  e 
invitar a organizaciones civiles a 
trabajar en proyectos conjuntos en 
pro de la conservación de los 
humedales. 

Número de 
proyectos 
presentados.  

 3 3 3 3 

 

Fortalecer el marco legal en 
materia de protección de 
humedales. 

Realizar un análisis del marco 
normativo en materia de 
protección y uso racional de los 
humedales. Número de 

propuestas y 
proyectos de 
iniciativa, que 
fortalezcan el 
marco normativo. 

 

 
 

1 

 

 

 

 

 

Hacer una propuesta de 
adecuación e inserción de artículos 
y fracciones, en los diversos 
instrumentos legales que sean 
necesarios o en su caso, proponer 
y gestionar la elaboración de 
normas o reglamentos en materia 
de conservación de humedales. 

  1   
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Fortalecer la gestión 
intersectorial. 

Elaborar una matriz de 
competencias, atribuciones  y 
programas institucionales en las 
que concurren las distintas 
dependencias. 

 

Documento editado 
y disponible al 
público. 

 1    

 

5.3.2 PROCURACIÓN DE RECURSOS 
 

La asignación de recursos económicos es vital para llevar a cabo las diversas acciones de conservación, restauración, manejo 
y aprovechamiento sustentable de los humedales. Por ello, será necesario que el CEPAHJ gestione la obtención de recursos 
económicos para llevar a cabo las diversas acciones contenidas en el presente plan estratégico.  

Objetivos particulares Acciones Indicadores 
Metas por año 

2009 2010 2011 2012 2013 

 

Propiciar el otorgamiento 
de recursos económicos, 
para llevar a cabo acciones 
tendientes a la 
conservación de los 

Elaborar un padrón de 
organizaciones para financiar 
proyectos de conservación en 
los humedales. 

Contar con la lista de 
organizaciones capaces 
de financiar proyectos 
de conservación en los 
humedales  

1     

Gestionar la creación de un 
fideicomiso para que el 

Fideicomiso constituido.   1   
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humedales. CEPAHJ pueda recibir 
donativos ó transferencias de 
recursos de instituciones 
estatales, nacionales e 
internacionales. 

Presentar a organizaciones  
nacionales e internacionales 
propuestas de  financiamiento 
para proyectos de 
conservación de humedales.  

Presentar una 
propuesta por año, a 
diversas 
organizaciones. 

1 1 1 1 1 

Promover, priorizar y 
cooperar en el 
financiamiento de 
proyectos de investigación 
que tributen a los 
programas de 
conservación y manejo. 

Gestionar patrocinios de 
empresas ambientalmente 
responsables, para fortalecer 
las acciones de conservación 
de humedales. 

Número de proyectos 
financiados parcial o 
totalmente. 

 1 1 1 1 
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5.3.3 INTEGRACIÓN Y OPERACIÓN DE SITIOS RAMSAR 
 

El nombramiento de Sitio Ramsar que se le da a los humedales es de reconocimiento internacional, conlleva realizar acciones 
tendientes a lograr el uso racional de sus recursos y la conservación de sus características ecológicas y ambientales, a través 
de su manejo sustentable, protección y restauración, por ello, todo lo antes descrito en el presente plan estratégico será 
implementado principalmente en los humedales con nombramiento de Sitio Ramsar y además lo siguiente: 

Objetivos particulares Acciones Indicadores 
Metas por año 

2009 2010 2011 2012 2013 

 

Contribuir al 
cumplimiento de los 
compromisos adquiridos 
con la Convención 
Ramsar, integrando a los 
actores locales y usuarios 
de los sitios designados, 
para lograr su buen 
manejo y uso racional. 

Gestionar los recursos 
económicos para la 
elaboración de los programas 
de conservación y manejo 
para los sitios Ramsar. 

Contar con los 
recursos económicos 
necesarios para 
elaborar los planes de 
conservación y manejo 
de los sitios Ramsar. 

11     

Conformar los Comités 
Locales para la Conservación 
y Manejo de los sitios 
Ramsar. 

Número de Comités 
locales conformados. 

 
 

6 

 

1 
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Colaborar con los comités 
locales de los sitios Ramsar 
en la elaboración de los 
programas operativos anuales 
para la ejecución de los 
programas de conservación y 
manejo. 

Gestionar la 
elaboración de planes 
operativos anuales 
ejecutar los programas 
de conservación y 
manejo.5 

 6 7 7 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

5
  Los Planes Operativos Anuales (POA) atenderán a la ejecución de las actividades contenidas en los Programas de Conservación y Manejo, los POA se 
desprenderán de las responsabilidades de los Comités Locales para la Conservación y Manejo de los sitios Ramsar, cuyo establecimiento ha sido planeado de la 
siguiente manera: a) 2 comités que darán atención a todos los sitios Ramsar de la región Costa Norte, b) 1, en atención a todos los sitios Ramsar de la Región Costa 
Sur, c) y 4, uno para atender las necesidades de cada uno de los sitios Ramsar continentales. 
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6. DIRECTORIO DE PARTICIPANTES POR INSTITUCIÓN 
 

Institución Contacto 

Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable, (SEMADES) 01 (33) 30.30.82.50 

Mtra. Martha Ruth Del Toro Gaytán. 
Biól. Antonio Ordorica Hermosillo. 
Biól. Silvana Ibarra Madrigal. 
Biól. Ricardo Ramírez Maciel 

 
 
antonio.ordorica@jalisco.gob.mx 
silvanamaibma@hotmail.com 
ricardo.maciel@jalisco.gob.mx 

Comisión Estatal del Agua (CEA) 01 (33) 30.30.93.00, Ext. 106 

Fax: 01 (33) 36.40.23.82 
Ing. César L. Coll Carabias. 
Lic. Héctor Castañeda Náñez 
Ing. Sofía Hernández Morales 

cea@jalisco.gob.mx 
hcastaneda@ceajalisco.gob.mx 
shernandezm@ceajalisco.gob.mx 

Secretaría de Desarrollo Rural (SEDER) 01 (33) 38.26.30.59 

Lic. Álvaro García Chávez. 
Lic. Jorge Valencia Rodíguez  
Ing. Delfino Acoltzi Netzahual 
Ing. Héctor Valdovinos 

 
 
jorge.valencia@jalisco.gob.mx  
dacoltzi@jalisco.gob.mx  
hector.valdovinos@jalisco.gob.mx 
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Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), 
Delegación Jalisco 

Tel. 01 (33) 36.68.53.29 
Fax. 01 (33) 36.68.53.29 

M.C. José de Jesús Álvarez Carrillo 
M.V.Z. Rafael Zermeño Núñez 
Biól. Dulce Ruíz Mejía 
 

 
silvestre@jalisco.semarnat.gob.mx 
dulce.ruiz@jalisco.semarnat.gob.mx 
 

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) 
Dirección Regional Occidente Pacífico Centro 

01 (43) 31.46.064/6167  

Biól. Alberto Elton Benhumea 
Ing. Martín de la Rosa 
Biól. Daniel Díaz Rodríguez 

aelton@conanp.gob.mx 
mdlrcampos@conanp.gob.mx 
ddrodriguez@conanp.gob.mx  

Comisión Nacional del Agua (COANGUA) 
Organismo de Cuenca Lerma-Chapala-Pacífico 

 
 
01 (33) 32.68.02.00 

Ing. Raúl Antonio Iglesias Benítez  

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) 
Delegación Jalisco 

 
01 (33) 38.24.65.08 /82 

Dr. José de Jesús Becerra Soto jbecerra@profepa.gob.mx 

Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (PROEPA) 01 (322) 11.99.75.51 

Lic. Fernando Montes de Oca fernando.montesdeoca@jalisco.gob.mx 

Universidad de Guadalajara 
 

Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA) 01 (33) 37.77.11.83  
Fax: 01 (33) 37.77.11.59 
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Dr. Juan Jesús Taylor Preciado 
Dra. Juana América Loza Llamas 
M.C. Oscar Reyna Bustos 
Dr. Guillermo Barba Calvillo 

jjtaylor@cucba.udg.mx  
aloza@cucba.udg.mx 
oreyna@cucba.udg.mx 
memob@yahoo.com.mx 

Centro Universitario de la Costa Sur (CUCSur) 
01 (317) 38.250.10 

M.C. Francisco de Asís Silva Bátiz fasilva@costera.melaque.udg.mx 

Centro Universitario de la Costa (CUC) 
01 (322) 226 22 01 

M.C. Luis Fernando González Guevara luisf@pv.udg.mx 

Centro Universitario del Sur (CUSur) 
01(322) 57.52.222 Ext. 6073  

Dr. José Guadalupe Michell Parra michelp@cusur.udg.mx 

Fundación Ecológica Chamela Cuixmala A.C. 
 

M.C. Álvaro Miranda 
Biól. Martín Sánchez Vilchis 

fundaciónecologica@prodigy.net.mx 

Sociedad para la Investigación y Aprovechamiento de la Fauna Silvestre 
(SIAFASE) 

 
01 (33) 31.21.35.62 
 

Biól. Javier Ochoa Covarrubias sifae@prodigy.net.mx 

Instituto de Derecho Ambiental (IDEA) A.C. 
01 (33) 38.11.32.74 

Dra. Raquel Gutiérrez Nájera idea@prodigy.net.mx  

Salvemos el Lago A.C 
01 (387) 77.80.161 

Dra. Alondra del Carmen Ruiz Gutiérrez alondra_crg@hotmail.com 
Ing. Efraín Ruíz Aréchiga arenamex@hotmail.com  
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Duck Unlimited de México A.C.  
Biól Eduardo Carrera González ecarrera@dumac.org  

Corazón de la Tierra A.C. 
 
01(33) 89.95.12.00 

M.C. Alejandro Juárez Aguilar corazondelatierra@gmail.com.mx 
 

 

 


