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Chat: "Impulso al ecoturismo en zonas marginadas dentro de áreas 
naturales protegidas" 
 
8:53:42 [Moderador] Buenos días. A las once de la mañana comenzará nuestra charla.  
9:27:28 JuanDeRamos ha entrado a la sala 
9:28:26 pelusa ha entrado a la sala 
9:33:29 pelusa ha salido de la sala 
9:35:46 claudia ha entrado a la sala 
9:36:52 [claudia] cuanto cuesta la tenencia de un vhiculo 
9:37:01 [Moderador] Buenos días, en unos momentos más estaremos charlando con el M.V.Z. Manuel 
Hinojosa Jaimes, Subdirector de Desarrollo y Control De Parques y Zoológicos de la Comisión Estatal 
de Parques Naturales y de la Fauna, CEPANAF, de la Secretaría de Medio Ambiente, quién nos estará 
hablando acerca del impulso al ecoturismo en zonas marginadas dentro de áreas naturales protegidas 
en el Estado de México. 
9:37:38 [claudia] lo isiento ingrese mal saludos 
9:37:45 claudia ha salido de la sala 
9:38:10 [JuanDeRamos] hola 
9:39:11 [Moderador] Hola Juan 
9:47:09 karina ha entrado a la sala 
9:50:27 Longin:naye ha entrado a la sala 
9:50:56 chip ha entrado a la sala  
9:53:42 karina ha salido de la sala. 
9:56:17 Longin:naye ha salido de la sala. 
9:56:51 Miri ha entrado a la sala 
9:57:14 mvz manuel hinojosa ha entrado a la sala 
9:59:42 [mvz manuel hinojosa] Buenos dias, a nombre de la CEPANAF les doy la bienvenida, quedo a 
sus ordenes 
10:00:07 [Miri] hola, primero lo primero buenos días, despues una pregunta ¿Cómo me dirijo a usted? 
¿Médico, Veterinario? ¿Cómo? 
10:00:08 ecoturismo ha entrado a la sala 
10:00:27 [mvz manuel hinojosa] Manuel 
10:00:38 Aldo ha entrado a la sala 
10:01:01 Aldo ha salido de la sala. 
10:01:38 [Miri] Ok, Manuel una pregunta, ¿a que se refiere esto de el impulso al ecoturismo en zonas 
marginadas?? 
10:03:15 [mvz manuel hinojosa] Nosotros como dependecia integramos a las comunidades de zonas 
marginadas dentro de áreas naturales protegidas en proyectos o actividades para su beneficio 
10:03:20 [JuanDeRamos] Disculpe ¿como es eso de en zonas marginadas dentro de áreas protegidas? 
¿Cuáles son esas áreas? 
10:03:45 [Miri] ¿Que tipo de actividades? 
10:05:04 [JuanDeRamos] ¿Donde se encuentran estas zonas? 
10:05:34 [mvz manuel hinojosa] Las áreas naturales protegidas antes eran llamados parques ejemplo 
Nevado de Toluca, La Marquesa, Izta Popo que en su decreto algunas comunidades quedan dentro de 
su poligonal y a éstas son a las que se les apoya. 
10:06:20 [mvz manuel hinojosa] Deportivas, comerciales, de servicios, proyectos productivos 
10:06:58 [mvz manuel hinojosa] Son 84 áreas naturales en todo el Estado de México 
10:06:58 [Miri] y ya tienen proyectos en desarrollo? 
10:07:18 chip ha salido de la sala. 
10:08:18 [Miri] ya se puede hacer ecoturismo a estas áreas? 
10:08:50 [mvz manuel hinojosa] Si hay diversos proyectos en desarrollo 
10:09:39 [mvz manuel hinojosa] Si se hace ecoturismo 
10:09:42 JuanDeRamos ha salido de la sala. 
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10:11:32 [Miri] tiene información en internet de como llegar a estos parques, costos, tipo de actividades, etc? 
me gustaría acudir 
10:12:18 JuanDe ha entrado a la sala 
10:13:08 [JuanDe] Y como los apoyan? dinero, asesoría. contactos? 
10:13:11 [mvz manuel hinojosa] En la página de gobierno del estado de méxico, secretaria del medio 
ambiente y en el link de la cepanaf 
10:14:33 [mvz manuel hinojosa] contesté desde hace rato 
10:14:58 [JuanDe] y las 84 areas naturales son de desarrollo para el ecoturismo? 
10:15:17 [mvz manuel hinojosa] A quien se refiere con el apoyo?? 
10:15:58 [mvz manuel hinojosa] La CEPANAF s encarga del cuidado de los parques 
10:16:31 [mvz manuel hinojosa] No en todas las áreas se puede llevar el ecoturismo, debido a sus 
condiciones físicas, estado de las mismas, ubicación, etc. 
10:17:21 [JuanDe] si, usted me dice que apoyan a las comunidades que quedan dentro de las areas naturales 
protegidas, yo le pregunto que ¿Cómo las apoyan, con que? ¿dinero, asesoría, contactos, mano de obra? 
¿con que? 
10:17:22 [mvz manuel hinojosa] También se apoya a los ejidatarios con proyectos ecoturisticos, es 
decir se acude al áreas y se dicatamina si un área es factible de desarrollar la actividad que solicitan 
10:17:54 [JuanDe] ahh, ok 
10:18:01 anonima ha entrado a la sala 
10:18:25 [mvz manuel hinojosa] Otras dependencias los apoyan con recursos económicos y asesoría 
para llevar a cabo proyectos de este tipo 
10:18:46 [Miri] y que tipo de actividades de ecoturismo se desarrollan en esos parques? 
10:20:41 [JuanDe] Es decir que los desarrollos de ecoturismo no los llevan a cabo sólo ustedes como 
CEPANAF, sino que están involucradas más dependencias???? 
10:21:18 [Moderador] Les recordamos que la M.V.Z. Manuel Hinojosa está respondiendo nuestras 
dudas acerca del impulso al ecoturismo en zonas marginadas dentro de áreas naturales protegidas en 
el Estado de México. Invitamos a los usuarios a preguntar acerca de este tema. 
10:22:30 [Miri] ¿Cuáles son los parques de más éxito? ¿cuáles me recomendaría visitar? 
10:22:45 [mvz manuel hinojosa] Si pueden estar involucradas otras dependencias como Turismo 
10:24:36 [mvz manuel hinojosa] En general el apoyo es principalmente a los usuarios con menores 
recursos 
10:24:37 [JuanDe] Entonces digamos que ustedes aportan lo que esta dentro de su competencia, digamos su 
conociento de los parques y las zonas por ejemplo 
10:24:46 anonima ha salido de la sala. 
10:26:09 [mvz manuel hinojosa] Por clarificar pregunta 
10:27:03 [mvz manuel hinojosa] porfavor 
10:28:40 [Miri] ¿entonces como cuales me recomienda? 
10:28:48 anonima ha entrado a la sala 
10:29:44 [JuanDe] ¿ y cuantos proyectos hay en desarrollo actualmente? 
10:30:02 anonima ha salido de la sala. 
10:30:11 [mvz manuel hinojosa] Presa del Llano, lo manejan los ejidatarios de San Jerónimo Zacapexco 
en Villa del Carbón... es un lug r muy hermoso a
10:30:40 1197 ha entrado a la sala 
10:30:52 [Miri] ¿y que actividades puedo realizar? 
10:31:14 [mvz manuel hinojosa] Son proyectos ya consolidados por los ejidatarios, como en el Parque 
El Salto Chihuahua en Donato Guerra 
10:31:51 [Miri] He escuchado acerca de nanchititla y de los pumas, ese lugar es visitable? 
10:32:05 [mvz manuel hinojosa] El Ocotal en Timilpan... se puede acampar... es un parque ejidal 
10:32:31 [mvz manuel hinojosa] En Presa del Llano, acampar, pescar trucha, bici montañana, 
caminatas 
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10:33:18 [mvz manuel hinojosa] Si, el proyecto del puma lo lleva la UAEM y es un programa de 
conservacuión de este felino. Se encuentra en el Parque nanchititla en Luvianos 
10:34:08 [Miri] ¿Y más o menos cuales son los rangos de las tarifas? 
10:35:38 [mvz manuel hinojosa] En Nanchititla el cobro por adulto es de 13.50 y niños 6.00. Cabaña por 
persona es de 97.50 por persona por noche 
10:36:02 [JuanDe] ¿El objetivo de este tipo de proyectos es para que la comunidad a la cual se apoya se 
sustente con este tipo de parques? o ¿Este tipo de parques es parte de la generación de ingresos de las 
comunidades? 
10:36:53 [mvz manuel hinojosa] Es la primera respuesta 
10:38:11 [JuanDe] Entonces hay 84 zonas naturales, pero ¿cuantos parques existen? 
10:39:03 [Miri] ¿y como es la respuesta de la gente? ¿son muy visitados o les falta difusión? 
10:39:32 [mvz manuel hinojosa] La CEPANAF administra 14 parques y un zoológico, sin embargo hay 
otros que no los manejamos directamente pero que tenemos conocimiento de su existencia y de su 
operación 
10:39:59 [mvz manuel hinojosa] Me parece que les falta difusión... 
10:41:06 [JuanDe] Eso parques que no maneja ustedes, quien los maneja, ¿son de adminitración federal? o 
¿privados? 
10:41:22 1197 ha salido de la sala. 
10:42:02 [mvz manuel hinojosa] algunos los manejan los municipios 
10:42:04 [mvz manuel hinojosa] otros los ejidatarios 
10:42:15 841962697 ha entrado a la sala 
10:42:23 [mvz manuel hinojosa] y algunos más la Federación 
10:42:39 paty solis ha entrado a la sala 
10:42:49 [Miri] ¿en temporada alta los precios aumentan? 
10:43:41 [mvz manuel hinojosa] no son fijos 
10:44:45 [JuanDe] ¿Su subdirección sólo se dedica a la busqueda del desarrollo de estos parques? 
10:44:54 [Miri] perfecto 
10:45:26 marco enriquez ha entrado a la sala 
10:46:06 [paty solis] buen dia, soy maestra del nivel medio superior en el municipio de nicolas romero y me 
inreresaría saber que opciones hay para que los estudiantes puedan conocer y acercarse a este tipo de 
desarrollos 
10:46:07 marco enriquez ha salido de la sala. 
10:46:45 [mvz manuel hinojosa] No. A mantener los parques en buenas condiciones y a mejorar los 
servicios que se ofrecen 
10:48:06 841962697 ha salido de la sala. 
10:48:07 [JuanDe] ¿toda via puedo seguir subiendo a las lagunas del nevado a pie? ¿ya no se puede en 
coche verdad? 
10:49:25 [mvz manuel hinojosa] Pueden ir al Parque Sierra Morelos... que en Semana Santa las 
comunidades ofrecen diversos productos a los visitantes 
10:49:48 [mvz manuel hinojosa] o al parque el salto chihuahua... en donde hay una casaca, palapas y 
asadores 
10:50:43 [paty solis] donde puedo consultar croquis, horarios, costos, actividades, etc. 
10:50:44 [mvz manuel hinojosa] Efectivamente , el acceso al Nevado es a pie desde la caseta de 
vigilancia de la CEPANAF 
10:51:51 [mvz manuel hinojosa] CASCADA 
10:52:04 [JuanDe] y como cuanto tiempo se hace uno hasta las lagunas? ya no es apto para personas 
mayores, o si? 
10:53:35 [Miri] hay parques naturales del lado del valle de México para visitar? 
10:56:37 [JuanDe] ¿ cómo se identifican las areas naturales que deben ser protegidas? 
10:57:17 [JuanDe] ¿Que tipo de protección se les brinda a estas áreas? 
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10:58:18 [Moderador] paty solis: en la página de la CEPANAF puedes encontrar más información 
http://www.edomexico.gob.mx/cepanaf/htm/inicio.htm 
10:58:32 [mvz manuel hinojosa] Se puede consultar en la pagina del Gobierno del Estado, Secretaría 
del Medio Ambiente y en el link CEPANAF 
11:01:03 KiKe ha entrado a la sala 
11:03:55 [mvz manuel hinojosa] Subir a los lagos del cráter es un riesgo, debido a la altitud, por lo que 
si no se tiene buena condición física es probalbe que ocurra el mal de montaña 
11:04:19 [KiKe] buenas tardes... que tipo de actividades ecoturisticas se pueden desarrollar dentro de las 
zonas naturales que se encuentran en nuestro estado... 
11:05:34 [mvz manuel hinojosa] Los parques parques en el Valle de Me´xico son Tepozotlán, 
Patlachique, Sierra Hermosa, Arcos de Sitio, Sierra de Guadalupe entre otros 
11:11:57 [JuanDe] El parque de la mariposa monarca tambien está bajo su administración? 
11:13:10 [paty solis] gracias por su atención hasta pronto 
11:13:43 [JuanDe] Una sugerencia para su página, deberían de incluir el sistema de google maps para poder 
localizar los parques de manera más sencilla 
11:15:15 victor ha entrado a la sala 
11:16:37 LESLY ha entrado a la sala 
11:17:06 [Moderador] Les recordamos que la M.V.Z. Manuel Hinojosa está respondiendo nuestras 
dudas acerca del impulso al ecoturismo en zonas marginadas dentro de áreas naturales protegidas en 
el Estado de México. Invitamos a los usuarios a preguntar acerca de este tema. 
11:17:39 mvz manuel hinojosa ha salido de la sala. 
11:18:15 liliana ha entrado a la sala 
11:18:36 [Miri] Tienen página del zoologico de Zacango?? 
11:21:17 victor ha salido de la sala. 
11:21:37 [KiKe] hola.... 
11:22:37 mvz. manuel hinojosa ha entrado a la sala 
11:23:40 [LESLY] BUENAS TARDE, MEDICO, QUE ACCIONES HA REALIZADO EL GEM PARA EL 
IMPULSO AL ECOTURISMO EN ZONAS MARGINADAS 
11:24:44 [mvz. manuel hinojosa] Nos quedamos sin servidor.... sin hay página de Zacango en la misma 
página del Gobierno del Estado...  
11:24:55 impresion de becas ha entrado a la sala 
11:25:26 liliana ha salido de la sala. 
11:25:42 [mvz. manuel hinojosa] La puesta en marcha de proyectos ecoturísticos, en donde los 
propietarios e interesados en estas zonas puedan obtener recursos por oos servicios que prestan a 
los usuarios 
11:26:41 CMM. ha entrado a la sala 
11:30:37 impresion de becas ha salido de la sala. 
11:33:09 [CMM.] disculpe manuel ¿Cómo llego al parque Monte alto? 
11:33:43 [mvz. manuel hinojosa] Sobre la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca si la administramos 
en la zona de Macheros  
11:33:48 LUGO ha entrado a la sala 
11:35:57 [CMM.] los mapas de ubicacion que proporciona la página de la CEPANAF no son muy claros; 
debarían de diseñarlos de forma más entendible 
11:36:09 [mvz. manuel hinojosa] Toma la carretera a Valle de Bravo y después de la gasolinera hay una 
entrada a Sta. Ma. Acatitlán y se sigue por el camino y encuentra las zona de las avestruces y de ahi se 
sigue hasta encontrar el la reserva 
11:36:39 [mvz. manuel hinojosa] Se tomará en cuenta los comentarios sobre los mapas de la página, 
muchas gracias 
11:36:41 [CMM.] gracias 
11:36:49 [LUGO] BUENAS TARDES, CON QUE DEPENDENCIA ME PUEDO DIRIGIR PARA LA AYUDA DE 
LA ELABORACION DE UN PROYECTO DE ECOTURISMO EN LA ZONA NORTE DEL ESTADO, EN EL 
MUNICIPIO DE JILOTEPEC 
11:38:24 [mvz. manuel hinojosa] Con la CEPANAF dirigido al Lic, Edgar MartíneZ Novoa, Director 
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General 
11:38:31 [CMM.] los felicito por su labor; he visitado algunos de los parques y a mi parecer estan en buenas 
condiciones 
11:39:06 josue ha entrado a la sala 
11:39:36 [LUGO] QUE TIPOS DE APOYOS SON LOS QUE HAY 
11:39:52 [josue] BUEN DIA 
11:40:11 [mvz. manuel hinojosa] Gracias por su comentario de los parques, continuaremos trabajando 
para mejorarlos 
11:40:52 YOLIS ha entrado a la sala 
11:41:00 [josue] CUALES SON LAS AREAS MARGINADAS DONDE TRABAJARAN??? 
11:41:21 [mvz. manuel hinojosa] Damos asesoría para la factibilidad de la uesta en marcha de parques 
ecoturísticos 
11:42:21 [josue] CUALES SON LAS AREAS MARGINADAS DONDE TRABAJARAN CON ECOTURISMO? 
11:42:47 YOLIS ha salido de la sala. 
11:44:14 [mvz. manuel hinojosa] Pues en los parques en los cuales existan habitantes interesados en 
proyectos  
11:44:30 [mvz. manuel hinojosa] Varían dependendiendo de las solicitudes 
11:44:31 [LUGO] PERO NO HAY APOYOS ECONOMICOS O EN ESPECIE? 
11:45:16 [Moderador] En diez minútos darémos por concluido nuestro chat, invitamos a los usuarios a 
realizar una última pregunta. 
11:45:51 [mvz. manuel hinojosa] No tenemos zonas específicas 
11:46:00 [josue] ENTONCES USTEDES NO HACEN UN ESTUDIO DE LAS ZONAS QUE PUDIERAN SER 
FACTIBLES PARA LANZAR PROYECTOS ECOTURISTICOS, SEÑOR MANUEL HINOJOSA? 
11:46:19 lgcarlos80 ha entrado a la sala 
11:46:33 [mvz. manuel hinojosa] Los apoyos económicos se manejan a través de programas llevados 
en la Secretaría de Turismo 
11:47:06 [josue] EN ESE CASO POR QUE NO DAN LOS RECURSOS A QUIENES LO SOLICITEN Y DAR 
PARTICIPACION A LA COMUNIDAD?? 
11:47:52 [josue] QUE ES UNA ZONA MARGINADA SEÑOR MANUEL HINOJOSA? 
11:47:53 [mvz. manuel hinojosa] NO, es de acuerdo a las peticiones de la población interesada, Josué 
11:48:20 [mvz. manuel hinojosa] Si se apioya con recursos, pero se requiere que cumplan con ciertas 
condiciones y es Turismo 
11:50:18 [josue] NO CREE USTED SEÑOR QUE LOS ACTUALES PROGRAMAS DE ECOTURISMO ESTAN 
DEGRADANDO MAS LAS ZONAS NATURALES, TAN ESCAZAS QUE HAY EN EL ESTADO DE MEXICO? 
11:50:24 [mvz. manuel hinojosa] Son las zonas en las cuales las oportunidades de subsistencia son 
inferiores al promedio 
11:50:47 [josue] SUBSISTENCIA? 
11:50:51 paty solis ha salido de la sala. 
11:50:52 [mvz. manuel hinojosa] Por lo mismo, se hace un estudio previo de factibilidad 
11:52:21 [josue] ENTONCES NO HAY ZONAS MARGINADAS? 
11:53:27 [mvz. manuel hinojosa] Les agradezco su atención, y nos ponemos a sus órdenes en 
parqueslogicos@hotmail.com quedando a sus órdenes 
11:53:48 [Moderador] Agradecemos al M.V.Z. Manuel Hinojosa Jaimes, Subdirector de Desarrollo y 
Control De Parques y Zoológicos de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna, 
CEPANAF, de la Secretaría de Medio Ambiente, el haber contestado puntualmente las preguntas de 
nuestros usuarios.  
11:53:58 lgcarlos80 ha salido de la sala. 
11:54:02 [Moderador] A todos nuestros usuarios los invitamos a seguir participando en los foros, blogs 
y en los próximos chats que tendremos en el portal de Internet del Gobierno del Estado de México. 
Hasta una próxima ocasión. 
11:54:19 [josue] BUENO SEÑOR, TIENE UNA GRAN LABOR, ESPERAMOS QUE TRABAJE CON CALIDAD
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11:54:20 mvz. manuel hinojosa ha salido de la sala. 
11:54:23 [Moderador] Les recordamos que pueden descargar este y otros chats que hemos tenido en la 
página http://chatsedomex.wordpress.com/ 
11:54:54 JuanDe ha salido de la sala. 
11:55:03 Miri ha salido de la sala. 
 


