
 

Minuta de Acuerdos  

Segunda Sesión ordinaria 2019 del Grupo de Evaluación y 

Seguimiento (GES) del Corredor Biocultural Centro Occidente 

de México. 

 

En las instalaciones del Centro de Cultura Oyamel, Parque Nacional Nevado 

de Colima, Jalisco, se reunió el GES los días 15 y 16 de agosto de 2019 para 

desahogar la siguiente agenda: 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

1. Registro de asistentes. - Los participantes se registraron en la lista de 

asistencia.  

2. Bienvenida. - la Bienvenida estuvo a cargo de Diego Winter, Director de 

ANP y especies prioritarias de SEMADET, Gobierno del estado de Jalisco. 

3. Verificación de quorum. - Se verificó el quorum, registrando una 

asistencia de representantes de cinco estados (Nayarit, Guanajuato, 

Michoacán, Jalisco y Colima), Reforestamos México y el Dr. Carlos Lucio 

López, profesor-investigador del Centro Regional Universitario Centro 

Occidente, Chapingo, por lo queda instalada la Sesión Ordinaria del 

grupo GES del COBIOCOM.  

4. Presentación y aprobación de la agenda de trabajo. 

Agenda de trabajo 

Día 1 

12:00 a 

14:00 hrs. 

Arribo al Centro de Cultura Oyamel y registro. 

14:30  Comida 

16:00 

Bienvenida por parte de las autoridades de Jalisco, 

SEMADET. 

Presentación de la agenda. 

16:10 

 Informe de avances de la Coordinación operativa 

COBIOCOM. 

 Presentación de avances de proyectos o iniciativas de 

colaboración entre miembros del COBIOCOM. 

17:20 

Taller de sitios prioritarios de intervención del COBIOCOM: 

a) Presentación de antecedentes y metodología 

empleada.  

b) Presentación de resultados y retroalimentación. 

c) Dinámica de priorización.   



20:00 Cena 

Día 2  

08:00 Desayuno 

09:00 
Revisión del Acuerdo Marco de Coordinación y agenda para 

firma. 

09:30 Asuntos varios 

10:00 Toma de acuerdos 

10:30 
Clausura de la Sesión del Grupo de Evaluación y 

Seguimiento. 

 

 

Desarrollo de la sesión: 

 

1.- Se presentaron los avances de la primera sesión del GES (Zacatecas, 

marzo 2019) y avances de la gestión de la coordinación: 

Acuerdos, Zacatecas 28 y 29 de marzo 

Revisar el documento estratégico e incorporar 

más información relacionada con diversidad 

biológica y riqueza biocultural. 

Los tres puntos ya están 

incorporados al 

documento estratégico y 

al nuevo polígono que se 

presentará. 

Incorporar el procedimiento metodológico que 

se siguió para el diseño del polígono. 

Establecer criterios para revisar las subzonas 

del corredor, con la finalidad de incorporar 

otras zonas prioritarias - estratégicas o 

desincorporación de zonas, para confeccionar 

el polígono.  

Gestionar ante CONABIO apoyo para la 

conclusión de las Estrategias Estatales 

pendientes. 

No cuenta con recursos 

para ello, solo 

acompañamiento. 



Con Reforestamos México se explorará la 

posibilidad de apoyo para registro de logo y 

página web 

Reforestamos apoya en 

estas dos peticiones. 

Se realizarán ajustes al plan de trabajo de 

acuerdo con lo trabajado en la sesión. 

Incorporados en el plan 

de trabajo adjunto al 

doc. estratégico 

Se integran los proyectos o iniciativas de los 

estados:  

• Proyecto Volcán de fuego-montaña de 

agua de Colima. 

• Proyecto FERI, coordinado por RM, en 

colaboración con CONANP, Jalisco  

• Proyecto Monarca coordinado por 

Ecosistémica y Michoacán en 

colaboración con Guanajuato. 

• Proyecto del Corredor del Jaguar entre 

los estados de Colima y Michoacán, 

coordinado por CONANP. 

• Proyecto águila real, coordinado por 

Zacatecas para explorar las zonas para 

algún instrumento de protección, 

integrado por Jalisco, Zacatecas, 

CONANP y el FMCN.  

• Proyecto de jardines de polinizadores, 

coordina Ecosistémica, con la finalidad de 

mapear y realizar una base de datos de 

los jardines urbanos y silvestres dentro 

del COBIOCOM, para lo cual pedirá 

información a los estados. 

• Proyecto de Lago de Cuitzeo entre 

Se avanzó con los 

proyectos de águila real, 

Sierra de lobos y FERI. 



Guanajuato y Michoacán coordinado por 

Michoacán. 

• Proyecto de conectividad de Sierra de 

Lobos, Guanajuato, Jalisco y RM. 

• Proyecto de cinturón verde Lago de 

Chapala y Sitio Ramsar entre Jalisco y 

Michoacán. 

Se acuerda incorporar los ríos Santiago, Verde 

y San Pedro, al polígono del COBIOCOM, 

coordina Guanajuato para definir el polígono de 

interés e integrarlo, identificando los criterios de 

inclusión; participa: Jalisco, Zacatecas, 

Aguascalientes, Nayarit.  

Se avanzó con la 

delimitación de los ríos. 

Se incluirá en los artículos del nuevo Acuerdo de 

Coordinación, la realización del reglamento, así 

como un punto donde se indique que la 

incorporación de cualquier organismo al GES 

del COBIOCOM estará sujeta a la petición 

formal que cada entidad considere pertinente.  

Se contemplan en el 

nuevo proyecto de 

Acuerdo. 

El estado de Jalisco enviará una propuesta de 

reglamento. 

Hay avance en la 

propuesta 

Firma del “Acuerdo de Coordinación” para el día 

24 de mayo y se ratifica la sede en Jalisco.  

Se espera fijar fecha en 

esta reunión. 

 

 

 

 

 



Avances y seguimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Presentación de los resultados de la actualización del polígono del 

corredor e identificación participativa de sitios prioritarios de las acciones 

del COBIOCOM. 

 Con respecto a la actualización del polígono, se expuso la 

metodología empleada, que contempló diversas capas de 

información sobre elementos naturales georreferenciados (detalle en 

la presentación anexa). 

 Con relación a la identificación de los sitios prioritarios del 

COBIOCOM, se vertieron diversas reflexiones y recomendaciones, 

destacando las siguientes: 

o Se manifestó consenso sobre las prioridades en cuanto a los 

componentes de conservación y restauración. 

o Respecto al componente de “desarrollo sustentable” se discutió 

la pertinencia del termino con respecto a los fines y creación 

del COBIOCOM, de manera que refleje sistemas productivos 

compatibles con la conservación desde las prácticas de manejo 

agroecológicas y conocimientos tradicionales. 



o Otra reflexión fue que independientemente que no se ven 

reflejados o identificados los sitios prioritarios en algunas 

zonas del corredor, no significa que no sea de interés para los 

estados. Así mismo, se recomendó mantener los corredores y 

sitios para las especies prioritarias para el COBIOCOM, como 

lo son: Jaguar, Águila real y Mariposa Monarca. 

 

3.- toma de Acuerdos: 

I. La Coordinación Operativa enviará el 20 de agosto una matriz a los 

enlaces del GES para establecer los sitios de interés en los cuales 

pueda intervenir o establecer alianzas entre los estados vecinos. Por 

su parte, los estados enviarán a la coordinación operativa sus 

propuestas a más tardar el 12 de septiembre. 

II. Jalisco, como Secretaría Técnica, enviará el martes 20 de agosto la 

minuta de trabajo, así como el polígono actualizado y los sitios 

prioritarios para su análisis particular. 

III. La coordinación operativa enviará el 21 agosto la cláusula de la 

constitución de la “coordinación operativa” señalada en el Acuerdo 

Marco para Vo.Bo. A más tardar el viernes 23 de agosto; asimismo, se 

enviará la última versión integrada del Acuerdo Marco el lunes 26 de 

agosto para Vo.Bo. por las áreas jurídicas de las partes. 

IV. La DROPC – CONANP gestionará las fechas para la firma del 

Acuerdo Marco con el Comisionado de CONANP y el Secretario de 

Jalisco, a más tardar para el 15 de septiembre, con la finalidad de 

acordar la fecha e iniciar con las gestiones de asistencia del resto de 

los Titulares. 

V. Con la finalidad de fortalecer el componente de “desarrollo 

sustentable” de la consultoría de sitios prioritarios a intervenir dentro 

del Corredor, se establecerá contacto con las siguientes redes 

temáticas de CONACYT:  Patrimonio biocultural; Sistemas 

Agroforestales y de Productos Forestales No maderables, con la 

finalidad de dar a conocer la iniciativa del Cobiocom y explorar 

posibles fuentes de colaboración para fortalecer este componente, 

desde la perspectiva “biocultural”. 



VI. Fusionar la subzona “Colima – Coahuayana” con “Costa Nahua – 

Infiernillo” en Michoacán, para que quede una sola subzona “Colima – 

Costa Nahua – Infiernillo” 

VII. La coordinación operativa trabajará con los enlaces de los estados 

de Zacatecas, San Luis Potosí y Aguascalientes, para seguimiento de 

los acuerdos y cooperación en el marco del Cobiocom. 

 

 

 

 


