
Informe final  del Proyecto CQ032  *
Adquisición y rehabilitación de equipo para el programa de desarrollo sustentable y 

diagnóstico ambiental del Sistema Arrecifal Veracruzano: Subcomponente de educación 
ambiental, divulgación y capacitación 

 
Responsable: Biol. Elvira Carvajal Hinojosa 
Institución: Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas  
Dirección: Grijalva No. 78 Esq. Colón, Col. Reforma, Veracruz, Veracruz, C. P. 91119 
Correo electrónico: ecarvaja@conanp.gob.mx  
Teléfono/Fax: 01 229 9374 557 
Fecha de inicio: Diciembre 15, 2004
Fecha de término: Agosto 22, 2006
Principales resultados: Adquisiciones

Resumen: Proyecto financiado con recursos aportados por Pemex - PEP
Con el objeto de reforzar las pláticas que se imparten en el Programa de 
Educación Ambiental "Sé amigo de los arrecifes", se realiza con los estudiantes 
y maestros un recorrido en lancha por la poligonal del Parque, éste se hace de 
manera limitada ya que solo se tiene una  embarcación, que además de apoyar 
en los recorridos del programa, también lleva a cabo actividades de vigilancia, 
monitoreo ambiental y social, además de otros apoyos a la Secretaría de Salud, 
Secretaría de Marina, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y Acuario 
de Veracruz.  
Tomando en consideración el equipo, embarcaciones y motores fuera de borda 
con que cuenta el Parque, se requiere destinar al Programa de Educación 
Ambiental un número mayor de embarcaciones; para lo cual se requiere de la 
rehabilitación de 2 lanchas a cargo del Parque Nacional denominadas 
"Plexaura" y "Gorgonia", la adquisición de un motor fuera de borda de 75 HP de 
cuatro tiempos para mover a una de las embarcaciones, 2 equipos de 
radiocomunicación que será instalado en dichas embarcaciones y un toldo 
plegable para protección solar del navegante. 
Así mismo, para la coordinación y organización de grupos a visitar el Parque 
Nacional, se requiere visitar a cada una de las potenciales escuelas que 
participaran en el programa, lo que implica el envío y recepción de 
documentación oficial y de comunicación de diversa índole, tales como oficios 
de invitación, aceptación de las pláticas, trípticos informativos, etc. Esta 
actividad actualmente se realiza con los vehículos asignados a la Reserva,
mismos que consumen una gran cantidad de gasolina, debido a la distancia que 
recorren y a los tiempos que toma en su entrega dentro de la Ciudad de 
Veracruz y su zona urbana circunvecina, provocando la desviación en la 
atención de asuntos operativos y la generación de contaminación; por lo que 
con la adquisición de una  motocicleta nos permitiría disminuir gastos en 
gasolina y mantenimiento, así como la disminución de los tiempos en la entrega 
de dicha documentación, además de facilitar el traslado aún con tráfico intenso. 
 

 
                                                 
_______________________________________________________________________________________________ 

• * El presente documento no necesariamente contiene los principales resultados del proyecto correspondiente 
o la descripción de los mismos. Los proyectos apoyados por la CONABIO así como información adicional 
sobre ellos, pueden consultarse en www.conabio.gob.mx 

• ** El usuario tiene la obligación, de conformidad con el artículo 57 de la LFDA, de citar a los autores de 
obras individuales, así como a los compiladores. De manera que deberán citarse todos los responsables de los 
proyectos, que proveyeron datos, así como a la CONABIO como depositaria, compiladora y proveedora de la 
información.  En su caso, el usuario deberá obtener del proveedor la información complementaria sobre la 
autoría específica de los datos.  

 

mailto:ecarvaja@conanp.gob.mx
http://www.conabio.gob.mx/

