
REQUISITOS PARA LA POSTULACIÓN

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN. PREMIOS:

• Mérito a las empresas.
• Mérito a los ciudadanos y organizaciones civiles. EN 2 CATEGORÍAS:

CONVOCATORIA
Mérito a la iniciativa ambiental "Yucatán Sustentable"

Podrán postularse aquellos proyectos que contribuyan al desarrollo sustentable mediante acciones 
de impacto a la sociedad del Estado de Yucatán. Los postulantes deberán de cubrir los requisitos 
disponibles en: www.expoforoambiental.com.mx

Fecha límite de envío de fichas: 2 de mayo de 2018 

LAS ÁREAS TEMÁTICAS SERÁN:

CIUDADANO 
Y ORGANIZACIONES
$10,000 en efectivo.
Reportaje Especial en la 
revista Alianza Empresarial.
Reconocimiento.
Difusión en Redes Sociales y en 
www.expoforoambiental.com.mx
Entrevistas de Radio (2).

EMPRESAS
Stand en Expoforo 2019.
Reportaje Especial en la revista 
Alianza Empresarial.
Reconocimiento.
Afiliación por un año a la CANACO 
SERVYTUR Mérida.
Difusión en Redes Sociales y 
en www.expoforoambiental.com.mx
Entrevistas de Radio (2).

Enviar propuestas al siguiente correo: desarrollocomercial@canacomerida.com

En un lapso de 24 a 48 hrs después de enviar su propuesta, deberá recibir un correo con un número de 
folio; de lo contrario, favor de comunicarse a las oficinas de Desarrollo Comercial de la CANACO al 
(999)942-88-50 ext 125. La premiación se realizará el Viernes 11 de Mayo de 2018 a las 19:00 hrs en el 
escenario de la Expo-Foro Ambiental 2018. ¡PARTICIPA!

Los proyectos deberán contener:
Título del proyecto.
Nombre del ciudadano o empresa.
Responsable del proyecto.
Datos del postulante: teléfono, dirección completa, 
correo electrónico.
Categoría: Empresa o ciudadano.
Documento no mayor a 10 cuartillas, donde exponga 
sus motivos por las que está llevando a cabo el pro-
yecto o iniciativa y el tiempo que lleva realizándolo.
Descripción del proyecto o iniciativa: ¿Qué es?, 
¿Dónde se desarrolla?, ¿Cómo es?, ¿Cuál es el obje-
tivo?, diagnóstico de la problemática afrentada en 
términos de su importancia ambiental, social y eco-
nómica, hechos y acciones sobresalientes relaciona-

dos con los objetivos, los procesos o metodologías 
aplicadas, resultados obtenidos y los beneficiarios, 
comprobables del proyecto.
Material de apoyo: Videos, folletos, gráficas, mapas, 
fotografías, testimonios, cartas de reconocimiento.
El documento deberá entregarse en digital vía correo 
electrónico a la siguiente dirección: 

desarrollocomercial@canacomerida.com 
acompañado de una carta en la que se exponga que 
no existen problemas de derechos de propiedad o 
autoritaria de la misma.
Los proyectos y acciones postulados deberán ser 
comprobables mediante documentos y posibles visi-
tas a campo.

Energía Sustentable.
Turismo Sustentable.
Residuos Sólidos.
Educación Ambiental.
Conservación de los Ecosistemas 
y Biodiversidad.

Desarrollo Agropecuario Sustentable.
Manejo Efectivo de las Selvas.
Agua y Ecosistemas.
Gestión Sustentable de Zonas Costeras.
Pesca Sustentable.
Fomento de Mercados Verdes y Responsables.

-La problemática que se esta enfrentando mediante 
la iniciativa.
-El impacto, la trascendencia y su contribución al 
desarrollo sustentable de Yucatán.
-Originalidad y creatividad.
-Los alcances y beneficios dirigidos al fortalecimien-
to de la cultura ambiental y la participación social.
-La trayectoria de la o el candidato.
-Las contribuciones significativas en la investigación 
ambiental.
-Presentación de la propuesta.
-La decisión del jurado será inapelable.

Se dará prioridad a los proyectos que sean innovaciones sustentables, es decir, proyectos enfocados a 
desarrollar una una mejora con perspectiva medioambiental:

1) Que reduzca el impacto de una actividad al medio ambiente.
2) Que tenga beneficios sociales a la salud.
3) Que mejore la calidad de algún producto o proceso.


