PROYECTOS APROBADOS DE LA CONVOCATORIA PARA PRESENTAR
PROYECTOS ENFOCADOS A LA ELABORACIÓN DE PROGRAMAS DE
MONITOREO DE LA ESTRUCTURA DE LA COMUNIDAD DE MANGLAR Y SU
CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL EN MÉXICO 2013
A continuación se relacionan las propuestas que fueron aprobadas por el Consejo Asesor
del Programa de Restauración y Compensación Ambiental de esta Comisión. Debido a que
el monto solicitado en los proyectos aprobados sobrepasa los recursos disponibles, en la
lista se indican las propuestas que recibirán financiamiento así como aquellas que no lo
alcanzaron.
El responsable de cada propuesta recibirá a más tardar el 20 septiembre, por correo
electrónico, una comunicación oficial con el dictamen de su proyecto. En caso de haber
sido aprobado con financiamiento, en ella se le indicarán, las condiciones señaladas por el
Comité interno de la CONABIO, que deberán cumplirse para poder dar inicio a la
elaboración y firma del convenio respectivo, así como el plazo para hacerlo.
Si para el 23 de septiembre, no ha recibido dicha comunicación, es muy importante que se
ponga en contacto con la Dirección General de Proyectos, por teléfono (5004 5007) o por
correo electrónico (convocatorias@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 a más tardar el 27 de
septiembre una comunicación oficial.
Proyectos con financiamiento
No Ref

Título

Responsable

Institución

LM001 Composición y estructura de la vegetación y
H López R
conectividad hidrológica manglar-tular en el río
San Pedro y San Pablo, Pantanos de Centla,
Tabasco

ICMyL-UNAM

LM002 Integración de datos a nivel de terreno y
percepción remota para el monitoreo de los
manglares de Marismas Nacionales, México

CIAD AC

A Berlanga R

Proyectos que no alcanzaron financiamiento
No Ref

Título

Responsable

Institución

LM004 Impacto de la variabilidad climática y
actividades humanas en la estructura de
manglares de Sinaloa

MM Manzano S

UAS

LM006 Inventario y monitoreo del estado actual de los
bosques de manglar de Guerrero

SS Carbajal E

ECOSUR

LM008 Monitoreo de los bosques de manglar en el
estado de Guerrero

R Gómez O

Yú ne'niza.
Bosques y Costas
para el Desarrollo
Sustentable AC

LM011 Monitoreo a largo plazo, de la estructura de la
comunidad de manglar y su caracterización
ambiental en los estados de Baja California,
Baja California Sur y Sonora

R Riosmena R

UABCS

LM013 Monitoreo de los manglares de Tamaulipas, con C Zamora T
énfasis en el estudio de su estructura vegetal y
determinantes ambientales que caractericen su
estado actual

UAT
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