
PROYECTOS APROBADOS DE LA  
POLÍTICA DE APOYOS DE 2007 PARA PUBLICACIONES 

A continuación se relacionan las propuestas que de acuerdo con las Normas y Criterios de la 
Política de apoyos de 2007 para publicaciones fueron aprobadas por la CONABIO para recibir 
apoyo financiero. De igual manera se relacionan aquellas propuestas que aunque también fueron 
aprobadas, no alcanzaron financiamiento pues el presupuesto disponible no fue suficiente para 
todos los proyectos aprobados. Los recursos se distribuyeron, hasta agotarse, en el orden de 
prioridad que se determinó para ellos. 

El responsable de cada propuesta recibirá a más tardar el 1 de junio de 2007 , por correo 
electrónico, la comunicación oficial de la aprobación de su proyecto. En ella se le indican las 
condiciones (si las hubiera) impuestas por esta Comisión para aprobarlo, así como los 
requerimientos que deben cubrirse para hacer efectivo el apoyo financiero y el plazo para hacerlo. 
De no cumplirse las condiciones en ese plazo, el proyecto se dará de baja y los recursos que tenía 
asignados se otorgarán a otra de las propuestas que están en espera de financiamiento. 

Si para el 8 de junio , dicha comunicación no le ha llegado a alguno de los responsables, es muy 
importante que de inmediato se ponga en contacto con la Dirección de Proyectos, por teléfono 
(5004 5022 ó 23) o por correo electrónico (dirproy@xolo.conabio.gob.mx) para que se la enviemos 
de nuevo. Para atenderlo mejor debe citar el número de referencia asignado a su proyecto. 

A los responsables de los proyectos no aprobados se les enviará por correo, a más tardar el 15 de 
junio , una comunicación oficial informándoles las razones del dictamen. Por favor consideren un 
plazo de entre una y dos semanas para recibirlo. 

Proyectos aprobados 

No Ref Título Responsable Institución 
FP001 Publicación de la obra: Estrategias para 

la Conservación de Áreas Naturales 
Protegidas de designación internacional: 
Reserva de la Biósfera, sitios del 
Patrimonio Mundial y Sitios Ramsar en 
Iberoamérica 

Dr Gonzalo Halffter Salas INECOL 

FP006 Publicación de la obra: Aves de la 
Laguna de Santiaguillo (Valle y Sierra) 

M en C Alfredo Garza 
Herrera 

Centro de 
Ecología 
Regional AC 

FP007 Publicación de la obra: El bosque de 
niebla del centro de Veracruz: ecología, 
historia y destino en tiempos de 
fragmentación y cambio climático 

Dra Guadalupe Williams 
Linera 

INECOL 

FP008 Publicación de la obra: Ecología, manejo 
y conservación de los ecosistemas de 
montaña en México 

Dr Lázaro Rafael Sánchez 
Velásquez 

UV 
 

FP010 Publicación de la obra: Plantas con 
potencial uso ornamental del estado de 
Morelos 

Dr Rafael Fernández Nava ENCB-IPN 

FP013 Publicación del libro: Nymphalidae de 
México II (Libytheinae, Ithomiinae, 
Morphinae y Charaxinae): Distribución 
geográfica e ilustración 

M en C Isabel Vargas 
Fernández 

FC-UNAM 



 
FP014 Publicación del: Tríptico informativo del 

ANP Bosque de Tlalpan 
Biól Clara Nehely Delgado 
Oceja 

Asociación de 
Corredores del 
Bosque de 
Tlalpan AC 

FP015 Reimpresión de la obra: Las tortugas 
marinas de México 

Biól Verónica Segura Galicia Hombre 
Naturaleza AC 

FP016 
 

Publicación de la obra: Mamíferos de la 
Reserva de la Biósfera de Mapimí 

M en C Alfredo Garza 
Herrera 

 

Centro de 
Ecología 
Regional AC 

FP017 Lo ancestral tiene futuro: del tequila, los 
mezcales y otros agaves 

Dra Silvia Patricia Colunga 
García Marín 

CICY AC 

FP018 Publicación de la obra: Biodiversidad de 
la Faja Volcánica Transmexicana 

Dra Mercedes Isolda Luna 
Vega 

FC-UNAM 

FP021 Publicación de la obra: Los Mamíferos 
de las Reservas de El Valle de los Cirios 
y El Vizcaíno 

Dr Sergio Ticul Álvarez 
Castañeda 

 

CIBNOR AC 

FP023 Publicación de la obra: Guía de Aves de 
la Presa El Cedazo 

Biól Luis Felipe Lozano 
Román 

Instituto de 
Medio 
Ambiente del 
Estado de 
Aguascalientes 

 
Proyectos aprobados en espera de financiamiento 

 
No Ref Título Responsable Institución 
FP002 Publicación de la obra: Guía ilustrada de 

los microcrustáceos (Cladocera y 
Copepoda) de aguas continentales de 
México 

Dr Manuel Elías Gutiérrez ECOSUR-Ch 

FP003 Publicación de la obra: Los géneros 
Gnathophausia y Neognathophausia 
(Malacostraca: Lophogastrida) en el 
Pacífico mexicano 

Dr Michel Edmond 
Hendrickx Reners 

ICMyL-UNAM 

FP005 Publicación de la obra: Esponjas 
perforadoras de material calcáreo. Su 
importancia en los ecosistemas 
arrecifales del Pacífico este 

Dr José Luis Carballo 
Cenizo 

 

ICMyL-UNAM 

FP022 Publicación de la obra: Los hongos del 
campus universitario de Xalapa 

Biól Daniel Jarvio Arellano Fundación de 
la Universidad 
Veracruzana 
AC 

 


