Invitación para presentar propuestas encaminadas a la rehabilitación de las funciones
ecológicas en algunos humedales costeros del estado de Veracruz

El pasado mes de julio, el Programa de Restauración y Compensación Ambiental de la
CONABIO recibió propuestas en respuesta a la “Convocatoria para presentar propuestas
encaminadas a la rehabilitación de las funciones ecológicas en algunos humedales
costeros del estado de Veracruz”.
Como se establecía en dicha Convocatoria, los proyectos se sometieron a una evaluación
técnica y académica en la que un Comité de Evaluación externo los revisó y emitió su
dictamen colegiadamente.
De acuerdo con los resultados de dicha evaluación, se aprobó un proyecto. No obstante,
esta Comisión aún cuenta con $8,800,000.00 (ocho millones ochocientos mil pesos) para
apoyar más proyectos de acuerdo con el objetivo y las bases de la Convocatoria original,
por lo que ésta ha sido reabierta con un nuevo calendario de fechas para la recepción de
propuestas, evaluación de las mismas y publicación de resultados (ver Convocatoria).
Los interesados deberán enviar su proyecto completo, impreso y además en formato digital
(por correo-e o en un disquete anexo a la versión impresa) a más tardar el 2 de febrero de
2007. Las propuestas recibidas también serán evaluadas por un Comité de Evaluación
externo a esta Comisión y recibirá(n) apoyo la(s) que mejor cumpla(n) con lo indicado en la
Convocatoria original y tenga(n) más solidez técnica y académica. A más tardar el 16 de
marzo de 2007 será publicada en ésta página electrónica la lista de las propuestas que
resulten seleccionadas.
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