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Nuestro principal eje de trabajo como asociación civil es la sinergia institucional, como una 

herramienta para el desarrollo de estrategias de conservación de los recursos naturales e 

inclusión del sector social, por lo que siempre nos encontramos buscando aliados en los 

diferentes sectores, tanto gubernamentales como académicos.  

 

Nuestros proyectos principales son el Monitoreo de 
1
Sobrevivencia Invernal (MoSi) en el 

Jardín Botánico del CEA y el 
2
Monitoreo del Chorlito Nevado (Charadrius nivosus) en el 

sitio Ramsar Laguna de Atotonilco, ambos en un principio fueron financiados por los 

integrantes de esta organización. 

 

Un tercer proyecto, que fue apoyado fue el 
3
Monitoreo de sitios de Invernacion para las 

especies migratorias Empidonax traillii,  Vireo bellii, Coccyzus americanus en 3 áreas 

protegías en el área metropolitana de Guadalajara, el cual se ejecutó por 3 meses cual 

fue lo pactado 

 

y a continuación se desglosa por año el apoyo recibido para cada proyectos desde la 

conformación de nuestra organización 

 

Código 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 $0.00 $1,600.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2 $0.00 $0.00 $400.00 $550.00 $0.00 $9,000.00 $105.00 

3 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,500.00 $0.00 $0.00 

*Las cantidades se expresan en dólares 

 

Es primordial recalcar que los resultados están reflejados en los informes de actividades 

los cuales pueden ser consultados en nuestra página web (www.ecokaban.org), además 

de hacer hincapié, de que somos una organización de reciente formación y no contamos 

con recursos para mantener salarios, renta de inmuebles, o compra de vehículos 

motorizados, por dicha razón no elaboramos informes financieros anuales, ya que no 

recibimos apoyos constantes, o de fuertes sumas, lo cual nos limita a solo ejecutar los 

proyectos como lo plasmamos en nuestras propuestas. 

 

Nuestras principales fuentes de apoyo son socios como el Grupo de Aves del Noroeste 

(GANO), Terra Peninsular, Paso Pacifico, Tracy Aviary Conservation y donantes 

anónimos. 

 

http://www.ecokaban.org/

