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1. INTRODUCCIÓN

Con base en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND 2013-2018), que establece que para lograr 
un México Próspero es necesario propiciar un crecimiento y desarrollo económicos que aseguren el apro-
vechamiento sustentable de los ecosistemas y la conservación de los servicios ambientales que éstos nos 
proporcionan, y de acuerdo con el artículo 17 del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semarnat), el Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable (Ce-
cadesu), diseña e instrumenta estrategias, programas, proyectos y acciones que contribuyan al desarrollo 
de competencias para impulsar en la sociedad mexicana una cultura ambiental caracterizada por una rela-
ción armónica entre los actores sociales y la naturaleza.

Concretamente, el Cecadesu tiene como atribución impulsar programas dirigidos a los grupos organizados 
de la sociedad civil y de las instituciones educativas públicas y privadas de todos los niveles, a través de tres 
líneas de trabajo:

•	 Educación	ambiental,	

•	 Capacitación	para	el	desarrollo	sustentable,	y

•	 Gestión	ambiental.

El Cecadesu asume que la educación ambiental para la sustentabilidad constituye un campo de trabajo y una 
herramienta fundamental para contribuir a la construcción de una ciudadanía que participe en la prevención 
y solución de los problemas ambientales y en el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, lo 
que requiere intensificar los esfuerzos para promover pautas de comportamiento, actitudes, capacidades, 
principios y valores individuales y colectivos que contribuyan a la construcción de la sustentabilidad en Mé-
xico.

Particularmente el trabajo que desarrolla el Cecadesu se alinea con las siguientes metas y objetivos del PND 
2013-2018:

Meta nacional: México Próspero

Objetivo: 4.4 Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patri-
monio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo.

Estrategia 4.4.1. Implementar una política integral de desarrollo que vincule la sustentabilidad ambiental 
con costos y beneficios para la sociedad.

Estrategia 4.4.3. Fortalecer la política nacional de cambio climático y cuidado al medio ambiente para tran-
sitar hacia una economía competitiva, sustentable, resiliente y de bajo carbono.

Estrategia 4.4.4. Proteger el patrimonio natural.

Líneas de acción: 

De la Estrategia 4.4.1.

•	 Alinear	y	coordinar	los	programas	federales	e	inducir	a	los	estatales	y	municipales	para	facilitar	un	cre-
cimiento verde incluyente con un enfoque transversal, que permita el fortalecimiento de capacidades 
locales.

•	 Promover	el	uso	y	consumo	de	productos	amigables	con	el	medio	ambiente	y	de	tecnologías	limpias,	
eficientes y de bajo carbono.

De la Estrategia 4.4.3.

•	 Continuar	con	la	incorporación	de	criterios	de	sustentabilidad	y	educación	ambiental	en	el	Sistema	Edu-
cativo Nacional y fortalecer la formación ambiental en sectores estratégicos.
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El desarrollo de iniciativas para la formación de una cultura ambiental se vincula transversalmente con cuatro 
de las cinco metas y con las tres estrategias del PND 2013-2018, que a continuación se identifican:

Meta I: México en Paz: “Vivir en un país democrático gobernado al amparo de la ley, donde exista una pro-
funda y verdadera libertad e igualdad para todos.”

Meta II. México Incluyente: “Los niveles de pobreza, desigualdad y exclusión social que enfrenta México es 
un desafío político y moral para alcanzar la justicia social.”

Meta III. México con Educación de Calidad: “Se tiene que garantizar un desarrollo integral de todos los 
mexicanos para poder contar con un capital humano preparado, que sea fuente de innovación y lleve a todos 
los estudiantes a su mayor potencial humano.”

Meta IV. México Próspero: “Para poder mejorar el nivel de vida de la población es necesario incrementar el 
potencial de la economía de producir o generar bienes y servicios, lo que significa aumentar la productividad”.

Las estrategias transversales son: 

Democratizar la Productividad: “Significa que las oportunidades y el desarrollo lleguen a todas las regiones, 
a todos los sectores y a todos los grupos de la población.”

Gobierno Cercano y Moderno: “Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los 
municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales se 
administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los 
que estén destinados.”

Perspectiva de Género: “Realizar acciones especiales orientadas a garantizar los derechos de las mujeres y 
evitar que las diferencias de género sean causa de desigualdad, exclusión o discriminación.”

En lo que corresponde al Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013–2018 (Pro-
marnat), la vinculación es la siguiente:

•	 Objetivo 6: Desarrollar, promover y aplicar instrumentos de política, información investigación, educa-
ción, capacitación, participación y derechos humanos para fortalecer la gobernanza ambiental. 

 […] la cooperación entre todos los actores gubernamentales y sociales que inciden en la protección y 
conservación del medio ambiente es fundamental para consolidar la gobernanza requerida para cumplir 
con el PND 2013-2018. Por lo anterior, es importante contar con una sociedad corresponsable y parti-
cipativa, educada, informada y capacitada, así como un abanico de políticas públicas definidas, instru-
mentadas y evaluadas con participación de la ciudadanía, así como la disponibilidad de conocimientos 
científico tecnológicos que apoyen una mejor toma de decisiones y permitan la instrumentación de 
programas y proyectos para el aprovechamiento eficiente y sustentable de los recursos naturales con el 
mínimo impacto ambiental.

La Estrategia 6.5, Contribuir a la formación de una sociedad corresponsable y participativa con educación y 
cultura de sustentabilidad ambiental, considera las siguientes líneas de acción:

6.5.1	 Fomentar	la	incorporación	de	las	escuelas	del	Sistema	Educativo	Nacional	a	Programas	de	Gestión	
Ambiental Escolar.

6.5.2 Actualizar y promover la instrumentación de la Estrategia Nacional de Educación Ambiental para la 
Sustentabilidad.

6.5.3	 Generar	e	implementar	el	Sistema	Nacional	de	Formación	y	Evaluación	en	Educación	Ambiental	para	
la Sustentabilidad.

6.5.4	 Generar	e	implementar	el	Sistema	de	Fortalecimiento	de	Capacidades	para	la	Sustentabilidad.

6.5.5	 Generar	estrategias	y	acciones	de	comunicación	educativa	a	nivel	nacional	para	públicos	específicos	
buscando fortalecer una cultura ambiental para la sustentabilidad.
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6.5.6 Fomentar la articulación del Sistema Educativo Nacional con proyectos de educación no formal e 
informal para la conservación.

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos y la construcción de la sustentabilidad, el Cecadesu elabo-
ra los presentes lineamientos e invita a presentar proyectos de educación ambiental y capacitación para el 
desarrollo sustentable.

2. MARCO NORMATIVO

Los proyectos que se desarrollen con el apoyo de estos subsidios deberán contribuir al cumplimiento de las 
prioridades establecidas en los siguientes documentos normativos: 

•	 Constitución	Política	de	los	Estados	Unidos	Mexicanos.

•	 Plan	Nacional	de	Desarrollo	2013-2018.	

•	 Programa	Sectorial	de	Medio	Ambiente	y	Recursos	Naturales	2013-2018.	

•	 Programa	Sectorial	de	Educación	2013-2018.

•	 Programa	Nacional	para	la	 Igualdad	de	Oportunidades	y	no	Discriminación	contra	 las	Mujeres	2013-
2018 (Proigualdad).

•	 Ley	Federal	de	Presupuesto	y	Responsabilidad	Hacendaria.	

•	 Ley	de	Adquisiciones,	Arrendamiento	y	Servicios	del	Sector	Público.

•	 Ley	Orgánica	de	la	Administración	Pública	Federal.

•	 Decreto	de	Presupuesto	de	Egresos	de	la	Federación	para	el	Ejercicio	Fiscal	vigente.

•	 Reglamento	de	la	Ley	Federal	de	Presupuesto	y	Responsabilidad	Hacendaria.	

•	 Reglamento	Interior	de	la	Semarnat.

3. DEFINICIONES

Para efecto de los presentes Lineamientos se entenderá por:  

Beneficiarios: Aquellos grupos organizados de la sociedad civil e instituciones educativas públicas y privadas 
de todos los niveles, que sean beneficiados con los subsidios para el desarrollo de proyectos de educación 
ambiental y capacitación para el desarrollo sustentable.

Cecadesu: Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable.

Comité de Evaluación y Dictaminación: El órgano colegiado del Cecadesu -integrado por el Coordinador 
General	del	Cecadesu, los directores (as) y subdirectores (as) de Educación Ambiental y Capacitación para 
el Desarrollo Sustentable- que analiza, evalúa y aprueba los proyectos presentados y determina los montos 
del subsidio a otorgar con base en estos Lineamientos, y con la facultad de resolver los casos no previstos 
en los mismos. 

Convenio: Acuerdo de voluntades entre dos o más partes que aceptan derechos y obligaciones para el de-
sarrollo de los proyectos apoyados con los subsidios, para llevar a cabo proyectos de educación ambiental y 
capacitación para el desarrollo sustentable.

Lineamientos: Documento que establece los requerimientos y condiciones para acceder a subsidios para 
proyectos de educación ambiental y capacitación para el desarrollo sustentable.

Montos: Recursos económicos destinados para llevar a cabo los proyectos aprobados por el Comité de Eva-
luación y Dictaminación. 
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Proyecto: Documento que sustenta la solicitud de recursos y se compone de los siguientes apartados: nom-
bre del proyecto; justificación; diagnóstico; objetivos; cronograma de actividades; beneficios ambientales, 
sociales y económicos; perfil de los participantes; sinergias interinstitucionales; desglose del recurso solici-
tados; mecanismos de seguimiento y evaluación, orientados como fin último al aprovechamiento, conserva-
ción, protección o restauración de los recursos naturales.

Semarnat: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

4. OBJETIVO GENERAL

Fortalecer las iniciativas que desarrollan grupos organizados de la sociedad civil, de las instituciones educa-
tivas públicas y privadas de todos los niveles, mediante el otorgamiento de subsidios para el desarrollo de 
proyectos de educación ambiental y capacitación para el desarrollo sustentable, que contribuyan al cum-
plimiento de las prioridades establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y en el Programa 
Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018.

4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•	 Impulsar	proyectos	que	faciliten	la	incorporación	de	la	dimensión	ambiental	a	los	diferentes	niveles	del	

Sistema Educativo Nacional.

•	 Promover	procesos	de	educación	no	formal	en	los	ámbitos	comunitario	y/o	institucional	para	el	Forta-
lecimiento de Capacidades para la Sustentabilidad.

•	 Implementar	procesos	de	formación	y	evaluación	en	educación	ambiental	para	la	sustentabilidad.

5. COBERTURA, BENEFICIARIOS Y PERIODO DE EJECUCIÓN DE 
LOS PROYECTOS
5.1. COBERTURA

Nacional. Los subsidios  podrán aplicarse en todas las entidades federativas de la República Mexicana.

5.2. BENEFICIARIOS 

Las organizaciones de la sociedad civil que impulsan proyectos de educación, capacitación y gestión ambien-
tales e instituciones educativas públicas y privadas de todos los niveles de todas las entidades federativas 
de la República Mexicana.

5.3 PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

Los proyectos deberán desarrollarse durante el año fiscal 2015.

6. CARACTERÍSTICAS DE LOS SUBSIDIOS
6.1. CONCEPTO

Los subsidios se otorgarán a los grupos organizados de la sociedad civil, de las instituciones educativas pú-
blicas y privadas de todos los niveles, para la ejecución de proyectos de educación ambiental y capacitación 
para el desarrollo sustentable, promovidos por los beneficiarios que consideren los elementos básicos con-
forme a estos Lineamientos.

6.1.1. LÍNEAS DE ACCIÓN

•	 Gestión	ambiental	escolar	en	instituciones	educativas	de	nivel	básico,	medio	superior	y	superior,	públi-
cas o privadas. 
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•	 Actualización	docente	en	materia	de	educación	ambiental	para	la	sustentabilidad.

•	 Formación	de	educadores	ambientales	del	ámbito	no	formal.

•	 Fortalecimiento	de	las	capacidades	de	los	educadores	ambientales	y	de	los	centros	de	educación	y	cul-
tura ambiental.

•	 Evaluación	de	procesos	y	programas	de	educación	ambiental	para	la	sustentabilidad	con	impacto	nacional.	

•	 Incorporación	de	la	dimensión	ambiental	en	los	diferentes	niveles	del	Sistema	Educativo	Nacional.

•	 Producción	de	material	educativo	que	apoyen	proyectos	de	difusión,	divulgación,	educación	y	capacita-
ción ambientales.

•	 Fortalecimiento	de	capacidades	sociales	para	la	sustentabilidad.	

6.1.2. VARIANTES EDUCATIVAS

Las variantes educativas susceptibles de apoyo son: 

TIPO DE ACCIÓN CARACTERÍSTICAS DURACIÓN APROXIMADA
Programas para la for-
mación y actualización en 
materia ambiental.

Cursos, talleres, seminarios, diploma-
dos, maestrías y otras actividades de 
enseñanza-aprendizaje que promue-
van la formación ambiental del parti-
cipante y que implique la elaboración 
de un producto evaluable, tangible, 
útil y aplicable para promover pro-
cesos de educación, capacitación y 
comunicación ambientales.

Cursos, talleres y seminarios: 20 
horas mínimo.

Diplomados en materia de educación 
ambiental avalados por instituciones 
académicas: 120 horas mínimo.

Programas de posgrado en materia 
de educación ambiental avalados 
por instituciones académicas: 150 
horas mínimo.

Procesos de educación no 
formal en los ámbitos co-
munitario	y/o	institucional.

Cursos, talleres, seminarios, diploma-
dos y otras actividades orientadas a 
incidir en la problemática ambiental 
y/o	la	vulnerabilidad	local	a	través	
del fortalecimiento de capacidades 
comunitarias	y/o	institucionales,	con	
especial atención en los temas estra-
tégicos planteados en estos Linea-
mientos. El proceso de intervención 
debe integrar las siguientes acciones:

•	 Facilitación	sistémica	de	proce-
sos participativos.

•	 Estrategia	de	aprendizaje	social,	
acción colectiva y democratiza-
ción en la toma de decisiones.

•	 Focalizada	en	los	sistemas	am-
bientales locales y en la valora-
ción y conservación de los servi-
cios ecosistémicos que prestan.

•	 Atención	a	sectores	vulnerables	
(equidad e inclusión).

•	 Formulación	de	alternativas	crea-
tivas y sustentables.

Cursos, talleres y seminarios: 20 
horas mínimo.

Diplomados en materia de educación 
ambiental avalados por instituciones 
académicas: 120 horas mínimo.
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TIPO DE ACCIÓN CARACTERÍSTICAS DURACIÓN APROXIMADA
•	 Ejes	de	formación:	Manejo	sus-

tentable de recursos naturales 
renovables; Agricultura susten-
table en pequeña escala; Manejo 
sustentable  de tierras, cuencas 
hidrográficas y sus servicios eco-
sistémicos; Manejo sustentable 
de humedales; Cambio climático 
y Sustentabilidad en procesos 
productivos.

Materiales educativos. Impresos, audiovisuales y digitales que 
apoyan procesos de educación, capaci-
tación y comunicación ambientales.

No aplica 

Actividades extra-
curriculares vinculadas con 
proyectos de educación, 
capacitación y gestión 
ambientales.

•	 Culturales	y	recreativas:	cine,	
teatro, títeres, obras musicales, 
cuenta cuentos, poesía, pintu-
ra, escultura y fotografía, entre 
otros.

•	 Recuperación	de	espacios	comu-
nitarios a través de la participa-
ción ciudadana (tequio y presta 
fuerza).

•	 Recuperación	de	espacios	comu-
nitarios a través de la participa-
ción ciudadana (tequio y presta 
fuerza).

•	 Actividades	extracurriculares	
vinculadas con proyectos de 
gestión ambiental escolar.

Indeterminado, de acuerdo con el 
tipo de acción.

Programas municipales de 
educación ambiental. 

Proyectos de fortalecimiento de 
capacidades locales que detonen el 
aprendizaje social sobre los sistemas 
ambientales municipales y los servi-
cios ecosistémicos que prestan. Se 
llevan a cabo a través de una facilita-
ción sistémica de procesos participa-
tivos, focalizada en la promoción de 
la creatividad y la acción colectiva de  
grupos, comunidades y redes, quienes 
proponen alternativas a la problemá-
tica que incide en la sustentabilidad 
de los territorios municipales.

200 horas mínimo.
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TIPO DE ACCIÓN CARACTERÍSTICAS DURACIÓN APROXIMADA
Estilos de vida sustentables. Proyectos de fortalecimiento de 

capacidades comunitarias e insti-
tucionales orientados a mejorar el 
entendimiento  de las relaciones 
interdependientes que entre los 
espacios de vida  urbanos y rurales y 
los recursos naturales que utilizan en 
las actividades cotidianas. Se llevan 
a cabo a través de una facilitación 
sistémica de procesos colectivos de 
toma de decisiones, focalizada en la 
incorporación de criterios ambienta-
les al desempeño de comunidades, 
empresas e instancias públicas, quie-
nes proponen alternativas y oportu-
nidades para lograr la competitividad 
en distintos ámbitos y dimensiones.

200 horas mínimo.

Gestión	ambiental	
adaptativa. 

Proyectos de fortalecimiento de 
capacidades institucionales que me-
joran el conocimiento que  tienen los 
gestores municipales de las condicio-
nes y relaciones  que inciden en la vul-
nerabilidad local (ambiental y social) 
y potencia las formas de actuación 
frente al cambio climático. Se llevan 
a cabo a través de una facilitación 
sistémica de procesos participativos, 
focalizada en el análisis de los proce-
sos de planeación del desarrollo local 
y en la elaboración de alternativas de 
adaptación (Rutas adaptativas) en 
cinco ámbitos estratégicos: agua, bio-
diversidad, riesgo, seguridad alimen-
taria y salud.

200 horas mínimo.

6.2 RUBROS DE GASTO DE LOS APOYOS ECONÓMICOS

El subsidio deberá ser distribuido para su uso en los siguientes rubros:

•	 Honorarios,	alimentación,	hospedaje	y	transportación	de	facilitadores,	de	profesionistas	de	institucio-
nes de educación superior, de centros de investigación, de organizaciones no gubernamentales o exper-
tos locales especializados en el tema asociado al proyecto. 

•	 Alimentación	de	las	personas	a	capacitar.	

•	 Impresión	digital	y	costo	de	memoria	fotográfica.	

•	 Material	educativo.	

•	 Papelería,	copias	e	impresos	relacionados	directamente	con	la	realización	del	evento.

No se apoyarán los siguientes conceptos:

•	 Contratación	de	facilitadores	o	técnicos	que	se	desempeñen	en	instituciones	o	dependencias	del	gobier-
no	federal,	estatal	y/o	municipal.

•	 Compra	de	materiales	de	oficina,	equipos	de	cómputo,	cámaras	fotográficas	o	de	video,	proyectores,	pago	
de servicios (teléfono, luz, agua, renta de oficinas), consumibles ni gastos de operación de los beneficiarios.
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7. MONTOS

De acuerdo con la disponibilidad presupuestal autorizada para el ejercicio fiscal correspondiente, se estable-
ce	un	monto	mínimo	de	$150,000.00	(Ciento	cincuenta	mil	pesos	00/100	M.N.)	y	máximo	de	$450,000.00	
(Cuatrocientos	cincuenta	mil	pesos	00/100	M.N.)	por	proyecto.

8. CRITERIOS DE SELECCIÓN

Para la selección de los proyectos sujetos de apoyo se utilizarán los siguientes criterios enunciados en orden 
de prioridad:

8.1	 Promuevan	sinergias	interinstitucionales	con	el	sector	ambiental	y/o	educativo	o	con	alguna	institución	
de cualquiera de los tres órdenes de gobierno, para fortalecer los programas prioritarios de la Semarnat 
en materia de educación, capacitación y gestión ambiental. El proyecto deberá especificar claramente 
el tipo de aportación de las contrapartes, ya sea en recursos financieros, humanos o materiales y su 
participación en la coordinación del proyecto. 

8.2 Tengan un efecto multiplicador, un mayor impacto social y una mayor cobertura. 

8.3 Promuevan desde la definición, ejecución y evaluación del proyecto, la igualdad entre mujeres y hom-
bres, así como la erradicación de la violencia de género y de roles y estereotipos que fomenten cualquier 
forma de discriminación.

8.4	 De	conformidad	con	el	artículo	75	de	la	Ley	Federal	de	Presupuesto	y	Responsabilidad	Hacendaria,	el	
otorgamiento de los subsidios deberán sujetarse a los criterios de objetividad, equidad, transparencia, 
publicidad selectividad y temporalidad. 

8.5 En caso necesario, el Comité de Evaluación y Dictaminación tomará la determinación sobre los proyec-
tos que serán apoyados tomando en consideración, entre otros, lo siguientes elementos: la especialidad 
en la temática y experiencia de los promoventes, la consistencia en el planteamiento metodológico, las 
posibilidades de réplica de la experiencia, la inclusión de procesos formales de evaluación y su vincula-
ción con compromisos internacionales de México.

9. REQUISITOS PARA SOLICITAR EL APOYO

Ingresar al sitio web www.Semarnat.gob.mx/educacion-ambiental	para	registrar	el	proyecto	y	anexar	en	
formato PDF la documentación que a continuación se señala y  sin la cual el proyecto no será evaluado: 

9.1. Carta Solicitud de Subsidio-Apoyo Económico (ANEXO 1),	dirigida	al	Coordinador	General	del	Cecadesu, 
indicando la razón social de la organización, el monto del recurso solicitado y el nombre y objetivo del 
proyecto, así como firmada por el representante legal de la organización o institución.

9.2. Carta compromiso firmada, bajo protesta de decir verdad que no han recibido recursos económicos de 
otros programas federales para el financiamiento de las mismas acciones para las cuales solicitan el 
subsidio a la Semarnat.	Además,	deberá	mencionar	que	expide	recibos	y/o	facturas	(NO SE ACEPTAN 
RECIBOS DE DONATIVOS) y que cuenta con la documentación enlistada en el numeral 9.5 y 9.6 de los 
Lineamientos, la cual presentará en original en caso de ser seleccionado. Ver formato (ANEXO 2).

9.3. Cédula de Registro de Proyecto. Ver instructivo (ANEXO 3).

9.4. Descripción del proyecto (ANEXO 6), con una extensión máxima de 10 cuartillas, en donde se señale 
claramente su vinculación con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y en el Pro-
grama Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018. El documento deberá contener 
los siguientes apartados:
•	 Nombre	del	proyecto	(máximo	15	palabras) •	 Lugar
•	 Justificación •	 Diagnóstico
•	 Objetivos •	 Enfoque	educativo
•	 Metodología	para	el	desarrollo	del	proyecto •	 Cronograma
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•	 Beneficios	ambientales:	ecológicos,	sociales	y	económicos •	 Beneficiarios	(por	género	y	edad)
•	 Beneficios	para	la	Semarnat •	 Perfil	de	los	participantes
•	 Sinergias	interinstitucionales •	 Mecanismos	de	seguimiento
•	 Resultados	a	alcanzar •	 Productos
•	 Desglose	de	recursos •	 Fecha	de	inicio
•	 Fecha	de	término

Es de observancia obligatoria lo dispuesto en el artículo 2, fracción LIII de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria, para fomentar el desarrollo de actividades sociales o económicas prio-
ritarias de interés general.   

9.5. Documentos legales que acreditan la personalidad jurídica del promovente.
9.5.1.	 Organizaciones	de	la	sociedad	civil

•	 Currículo	de	la	organización	que	acredite	TRES	años	de	constitución	y	que	sus	miembros	tengan	
reconocimiento en la realización de proyectos similares a los que se está proponiendo, soporta-
do con evidencias.

•	 Acta	constitutiva	de	la	organización;	documento	notariado	vigente	que	acredite	la	personalidad	ju-
rídica y ciudadanía del (o las) representantes(s) legal(es) de la organización (en su caso) con una 
antigüedad	mayor	a	DOS	años.	No	se	autorizarán	recursos	con	status	de	suspensión	de	actividades.

•	 En	caso	de	haber	efectuado	modificaciones	a	la	Escritura	Constitutiva,	presentar	copia	simple	de	
la última modificación.

•	 Sello	del	Registro	Público	de	la	Propiedad	y	el	Comercio	y,	en	el	caso	del	Distrito	Federal,	sello	y	
folio de inscripción en el Registro Público del Comercio.

•	 Comprobante	con	una	antigüedad	no	mayor	a	60	días	(recibo	de	luz,	predio,	agua	o	teléfono),	
de domicilio fiscal.

•	 Copia	del	último	estado	de	cuenta	bancario,	con	antigüedad	no	mayor	a	60	días,	conteniendo	la	
CLABE	interbancaria	de	18	dígitos	de	una	cuenta	productiva	especifica	que	genere	rendimientos	
a nombre de la organización que recibirá el apoyo.

•	 Copia	de	la	Cédula	de	Inscripción	al	Registro	Federal	de	Contribuyentes	(RFC)	y,	en	su	caso,	el		
aviso actualización o modificación de situación fiscal ante el SAT.

•	 Identificación	vigente	del	 (o	 las)	 representante(s)	 legal(es)	de	 la	organización	 (credencial	de	
elector, pasaporte o cédula profesional).

•	 Clave	Única	de	Inscripción	del	Registro	Federal	de	las	Organizaciones	de	la	Sociedad	Civil	(Cluni).
•	 Copia	del	acuse	de	entrega	del	Informe	Anual	de	Actividades	al	Registro	Federal	de	Organizacio-

nes de la Sociedad Civil.
•	 Expedir	recibos	y/o	facturas	diferenciadas	a	los	Donativos	(NO	SE	ACEPTAN	RECIBOS	DE	DONATIVOS).
•	 Las	organizaciones	de	 la	sociedad	civil	no	podrán	recibir	apoyos	y	estímulos	públicos	cuando	

exista entre sus directivos y los servidores públicos relaciones de interés o nexos de parentesco 
con consanguinidad o afinidad hasta en cuarto grado, o sean cónyuges.

•	 Las	organizaciones	de	la	sociedad	civil	no	podrán	recibir	apoyos	y	estímulos	públicos	cuando	con-
traten con recursos públicos a personas con nexos de parentesco con los directivos de la organi-
zación	y/o	instituciones	académicas,	ya	sea	por	consanguinidad	o	afinidad	hasta	cuarto	grado.

9.5.2. Instituciones académicas

 Carta compromiso original y firmada por el representante legal de la institución, con declaratoria de 
decir verdad de que el promovente cuenta con la siguiente documentación, que presentará en caso 
de ser seleccionado:
•	 Decreto	de	creación	o	Acta	constitutiva.
•	 Oficio	de	designación	o	documento	notariado	vigente	que	acredite	 la	personalidad	 jurídica	y	

ciudadanía del (o los) representantes(s) legal(es).
•	 Identificación	vigente	del	(o	los)	representante(s)	legal(es)	(credencial	de	elector,	pasaporte	o	

cédula profesional).
•	 Cédula	de	Inscripción	al	Registro	Federal	de	Contribuyentes	(RFC).
•	 CLABE	interbancaria	de	18	dígitos	de	una	cuenta	que	genere	rendimientos	a	nombre	de	la	insti-

tución que recibirá el apoyo.



12Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable (Cecadesu)

•	 Currículo	de	la	institución	que	acredite	su	experiencia	en	el	desarrollo	de	proyectos	de	educación	
ambiental para la sustentabilidad.

•	 Identificación	vigente	del	(o	los)	representante(s)	legal(es)	(credencial	de	elector,	pasaporte	o	
cédula profesional.

•	 Cédula	de	Inscripción	al	Registro	Federal	de	Contribuyentes	(RFC).

9.6. Documentación complementaria
En el caso de los proyectos que resulten dictaminados favorablemente para el otorgamiento de subsidio, 
será requisito indispensable que los beneficiarios envíen en un plazo no mayor a cinco días hábiles posterio-
res a la publicación de los resultados, la documentación referida en los numerales 9.1, 9.2, 9.3, así como 9.4 
y 9.5. Esta documentación conformará el expediente técnico del proyecto.

Los datos para el envío son:

Cecadesu-Semarnat
Comité de Evaluación y Dictaminación
Proyectos de Educación Ambiental y Capacitación para el Desarrollo Sustentable
Avenida Progreso número 3, planta alta, colonia Del Carmen, delegación Coyoacán,
México, D.F., CP 04100.

10. PROCEDIMIENTO
a. Atendiendo a los tiempos establecidos en la convocatoria, los interesados en participar deberán ingre-

sar a la página de internet www.Semarnat.gob.mx/educacion-ambiental	para	registrar	el	proyecto	de	
acuerdo con las indicaciones señaladas en los numerales 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 y 9.5.

b.	 Una	vez	cerrada	 la	convocatoria	se	 instalará	 formalmente	el	Comité	de	Evaluación	y	Dictaminación,	
mediante un acta. 

c. El Comité de Evaluación y Dictaminación sesionará tantas veces como sea necesario para dictaminar la 
procedencia de los proyectos en los tiempos establecidos y dará a conocer los proyectos autorizados en 
la	página	de	internet	http://www.Semarnat.gob.mx/educacion-ambiental

d. El Comité de Evaluación y Dictaminación tendrá la facultad para resolver los casos no previstos en estos 
lineamientos

e. Los beneficiarios de los proyectos autorizados deberán hacer llegar a las oficinas del Cecadesu la do-
cumentación restante enunciada en los numerales 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 9.5 y 9.6 (de acuerdo al caso). El 
tiempo máximo de envío será de cinco días hábiles después de la publicación de resultados. No habrá 
prórroga en ningún caso. 

f. El Convenio de Concertación será elaborado por el Cecadesu, para ser requisitado por la organización 
beneficiaria. Éste no podrá ser modificado bajo ninguna circunstancia. (Anexo 5)

g. Se formalizará el otorgamiento del subsidio cuando el Convenio de Concertación sea firmado por el 
Coordinador	General	del	Cecadesu y el representante legal del beneficiario. 

h.	 Una	vez	formalizado	el	Convenio	de	Concertación	el	beneficiario	está	obligado	a	entregar	la	factura	por	
el monto total del subsidio. No se aceptan recibos de donativos.

i. El Cecadesu realizará la entrega de recursos en una sola ministración mediante una transferencia elec-
trónica a la cuenta de referencia.

j.	 Una	vez	 realizada	 la	entrega	del	apoyo	a	 los	beneficiarios,	éstos	se	obligan	a	presentar	al	Cecadesu 
informes mensuales del avance del proyecto o cualquier otra información que se les requiera, así como 
un informe final físico-financiero. Éste último, 15 días naturales después de concluir el proyecto y sin 
rebasar el ejercicio presupuestal 2015.
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11. ACTIVIDADES Y PLAZOS

ACTIVIDAD PLAZO LÍMITE
Publicación	de	la	convocatoria:	www.semarnat.gob.mx/educacion-				
ambiental

13 de marzo. 

Registro de proyectos:
www.semarnat.gob.mx/educacion-ambiental

Del 13 de marzo al 10 de abril. 

Cierre de la convocatoria. 10 de abril a las 18:00 horas.
Revisión de proyectos. Del 13 al 17 de abril.
Calificación por parte del Comité de Evaluación y Dictaminación. Del 20 al 28 de abril.
Publicación de resultados: 
www.semarnat.gob.mx/educacion-ambiental

30 de abril.

Envío de oficios de notificación a promoventes. Del 4 al 8 de mayo.
Firma de convenios para la formalización de la entrega de los recursos 
aprobados.

De acuerdo con el calendario 
de cada proyecto.

Transferencia presupuestal de recursos a la firma del convenio. De acuerdo con el calendario 
de cada proyecto.

12. ENTREGA DE LOS SUBSIDIOS

La entrega de los subsidios se realizará una vez firmado el convenio respectivo y presentado el recibo original 
que cumpla con los requisitos fiscales establecidos en el Código Fiscal de la Federación y la Resolución de la 
Miscelánea Fiscal vigente.

13. RECURSOS NO EJERCIDOS

Los beneficiarios deberán reintegrar a la Tesorería de la Federación (Tesofe) los recursos que por cualquier 
motivo no se ejerzan al término del año 2015, más los rendimientos obtenidos, dentro de los 15 días natura-
les siguientes al término del ejercicio 2015. Dentro del mismo plazo deberá remitir copia del reintegro de los 
recursos	económicos	a	la	Dirección	de	Administración,	Gestión	y	Operación	de	Centros	del	Cecadesu para su 
registro correspondiente. En caso de no reintegrarlos se considerarán créditos fiscales.

14. TRANSPARENCIA

De	conformidad	con	lo	dispuesto	en	la	Ley	Federal	de	Transparencia	y	Acceso	a	la	Información	Pública	Gu-
bernamental	(LFTAIPG),	para	la	asignación	transparente	de	los	subsidios,	por	conducto	del	Cecadesu de la 
Semarnat, se instrumentarán las siguientes acciones:

a) Difusión y promoción de la Convocatoria y los presentes Lineamientos a través de su publicación en la 
página de internet oficial: www.semarnat.gob.mx/educacion-ambiental	

b) La papelería y documentación oficial, así como la publicidad y la promoción de los subsidios de la Semar-
nat deberán incluir la siguiente leyenda: “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. 
Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.

c) En los contenidos de los proyectos no deberán aparecer nombres, imágenes, voces o símbolos que im-
pliquen la promoción personalizada de cualquier servidor público de los tres órganos de gobierno ni 
miembros de partidos políticos.

d) Los materiales podrán llevar créditos de los autores, así como de las fotografías e ilustraciones.

e) No deberán aparecer logotipos de partidos políticos.

f) Los proyectos deberán incluir contenidos que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres, la erradi-
cación de la violencia de género, de roles y estereotipos que fomenten cualquier forma de discriminación.
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g) En todos los materiales impresos se deberá incluir la leyenda “Material de distribución gratuita, prohibi-
da su venta”.

h) Los documentos que integran los proyectos autorizados son considerados como información pública, 
salvo los que contengan datos personales, tal como se establece en el artículo 1, fracción II y el artículo 
7,	fracción	XI	de	la	Ley	Federal	de	Transparencia	y	Acceso	a	la	Información	Pública	Gubernamental.

15. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS
15.1. Derechos
•	 Solicitar	información	sobre	el	estado	que	guarda	el	proceso	de	autorización	de	su	proyecto	al	Cecadesu.

•	 Recibir	asesoría	y	la	información	necesaria	respecto	a	la	aplicación	de	los	presentes	Lineamientos.

•	 Recibir	el	monto	del	subsidio	autorizado.

15.2. Obligaciones
•	 Aplicar	los	recursos	recibidos	única	y	exclusivamente	a	la	ejecución	de	las	actividades	programadas	en	

el proyecto y de conformidad con éstos Lineamientos.

•	 Resguardar	el	registro	de	gastos	sobre	el	uso	de	los	recursos	federales	recibidos,	que	den	cuenta	de	la	
ejecución del proyecto, como lo indican las disposiciones fiscales.

•	 Enviar	a	las	oficinas	del	Cecadesu informes parciales mensuales del avance del proyecto, acompañado 
de un reporte del estado físico-financiero. 

•	 En	ningún	producto	se	deberá	incluir	nombres,	imágenes,	voces	o	símbolos	que	impliquen	promoción	o	
indagación personalizada de la imagen de cualquier servidor público o partido político, de acuerdo con lo 
que se disponga en la materia, en la ley correspondiente.

•	 Los	proyectos	deberán	incluir	contenidos	que	promuevan	la	igualdad	entre	mujeres	y	hombres,	la	erra-
dicación de la violencia de género, de roles y estereotipos que fomenten cualquier forma de discrimina-
ción, de acuerdo con lo que se disponga en la materia, en la ley correspondiente.

16. SANCIONES

El Cecadesu de la Semarnat	solicitará	el	reintegro	de	los	recursos	asignados	cuando	las	y/o	los	beneficiarios	
incurran en el incumplimiento de lo previsto en el Convenio de Concertación celebrado para el otorgamiento 
de los apoyos.

Asimismo, el Cecadesu será el único facultado para realizar la interpretación administrativa de los presentes 
Lineamientos y para resolver los conflictos que se deriven de la aplicación de los mismos.

17. QUEJAS Y DENUNCIAS

Las quejas y denuncias sobre cualquier hecho, acto u omisión que produzca o pueda producir daños al ejer-
cicio de los derechos establecidos en los presentes Lineamientos podrán presentarse ante:

Órgano Interno de Control en la Semarnat,	ubicado	en	Avenida	San	Jerónimo	número	458,	colonia	Jardines	
del	Pedregal,	delegación	Álvaro	Obregón,	Código	postal	01900,	México,	D.	F.

Secretaría de la Función Pública,	ubicada	en	Insurgentes	Sur	número	1735,	colonia	Guadalupe	Inn,	dele-
gación	Álvaro	Obregón,	Código	postal	01020,	México,	D.F.	(SACTEL	01800-00-148-00	en	el	interior	de	la	
República o al 01-55-54-80-20-22 en la ciudad de México).

En	caso	de	solicitud	de	acceso	a	 la	 información	podrá	utilizar	el	sistema	INFOMEX	www.infomex.org.mx/
gobierno	federal/home.action
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ANEXO 1. CARTA SOLICITUD DE SUBSIDIO – APOYO ECONÓMICO

(Localidad, Municipio y Entidad Federativa a día, mes y año.)

LIC. FELIPE NEMER NAIME
COORDINADOR GENERAL DEL Cecadesu

P R E S E N T E

En mi calidad de representante de (anotar la razón social de la organización) y con base en los “Lineamientos 
para el Otorgamiento de Subsidios para Proyectos de Educación Ambiental y Capacitación para el Desa-
rrollo Sustentable” Ejercicio 2015, emitidos por el Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo 
Sustentable de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, le solicito a usted la cantidad de (can-
tidad en pesos mexicanos en número y letra), para apoyar la ejecución del proyecto denominado (nombre 
del proyecto), que tiene como objetivo (anotar el objetivo del proyecto).

Anexo a la presente la documentación requerida en formato electrónico de acuerdo con el numeral 9 de los 
Lineamientos:

•	 Carta	compromiso	firmada,	bajo	protesta	de	decir	verdad.

•	 Cédula	de	Registro	de	Proyecto.

•	 Planteamiento	del	proyecto.

•	 Documentación que acredita la personalidad jurídica del beneficiario.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
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ANEXO 2. CARTA COMPROMISO

(Localidad, Municipio y Entidad Federativa a día, mes y año.)

LIC. FELIPE NEMER NAIME
COORDINADOR GENERAL DEL Cecadesu

P R E S E N T E

En mi calidad de representante legal de (anotar la razón social de la organización) y en apego a los “Linea-
mientos para el Otorgamiento de Subsidios para Proyectos de Educación Ambiental y Capacitación para el 
Desarrollo Sustentable” Ejercicio 2015, emitidos por el Centro de Educación y Capacitación para el Desa-
rrollo Sustentable de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, declaro bajo protesta de decir 
verdad que el proyecto (nombre del proyecto) no es apoyado con recursos de ningún otro programa Federal 
para las mismas acciones para las cuales solicitan el subsidio a la Semarnat. 

Que	la	organización	a	la	que	represento	expide	recibos	y/o	facturas	y	cuenta	con	la	documentación	enlis-
tada en el numeral (9.5 o 9.6 de los lineamientos, según sea el caso), la cual se presentará en caso de ser 
seleccionado.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
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CÉDULA DE REGISTRO DE PROYECTOS

1. Entidad Federativa: 2. Folio: 3. Ejercicio Fiscal 2015

4. Razón social de la organización o institución solicitante: 

5. Nombre del representante legal: 6.	Clave	Única	de	Inscripción	(CLUNI):	En	el	caso	de	
organizaciones de la sociedad civil, anotarla.

7. Domicilio del solicitante. (Calle, número, colonia, delegación o municipio, entidad federativa y código postal).

8. Teléfono del solicitante. (incluir lada)
9. Correo electrónico:
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
10. Nombre del Proyecto:

11. Antecedentes del proyecto:

12.	Objetivos	y	metas:

13. Estrategias y líneas de acción y metas del PND 2013-2018, así como del Promarnat a las que se vincula:

14.	Impacto	ambiental,	social	y/o	económico:
15. Número y perfil de los participantes:
a) Eventos:

Número de participantes                          Perfil de los participantes

Hombres: Mujeres:

b) Materiales educativos:

Tiraje:    Duración:

Destinatarios:

Estrategia de distribución:

16. Este proyecto, ¿apoya a algún grupo indígena?                       Sí                   No  

¿Cuál?

ANEXO 3. CÉDULA DE REGISTRO DEL PROYECTO
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17.	Beneficiarios	indirectos:

Población beneficiada:

Hombres:																							Mujeres:

Número de beneficiados:

Argumente, ¿por qué será beneficiada?

18. Tipo de acción: 

Programas para la formación y actualización en materia ambiental
Diplomado (  ), Maestría (  ), Curso (  ), Taller (  ), Seminario, otras actividades de enseñanza-aprendizaje (  )

Procesos de educación no formal en los ámbitos comunitario y/o institucional
Curso (  ), taller (  ), seminarios ( ), diplomado ( ), otras actividades.

Materiales educativos
Impresos (  ), audiovisuales (  ), digitales (  )

Actividades extracurriculares vinculadas con proyectos de educación, capacitación y gestión am-
bientales

Cine	(		),	Teatro	(		),	Títeres	(		),	Obras	musicales	(		),	Cuenta cuentos (  ), Poesía (  ), Pintura (  ),
Escultura (  ), Fotografía (  )

Programas municipales de educación ambiental (  )

Estilos de vida sustentables (  )       Gestión ambiental adaptativa (  )
19. En el caso de eventos, señalar cuántos se llevarán a cabo:

20. Señalar las principales actividades a realizar con las fechas estimadas (considerar el periodo de ejecu-
ción,	ver	numeral	5,	punto	5.3	PERIODO	DE	EJECUCIÓN).	Describir	brevemente	la	metodología	a	emplear:

21.	Fecha	programada	de	inicio:	(día/mes/2015) 22.	Fecha	programada	de	término:	(día/mes/2015)

23.	Alianzas/Contrapartes

Instituciones: Participación en el cumplimiento del resultado a lograr.

CÉDULA DE REGISTRO DE PROYECTOS
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24. Sede:

25. Municipio:
26. Área del Cecadesu con la que se coordina la acción:

Educación Ambiental (   )                Capacitación para el Desarrollo Sustentable (   )
27. Líneas de acción prioritarias de los Lineamientos con la que se relaciona el proyecto

•	 Gestión	ambiental	escolar	en	instituciones	educativas	de	nivel	básico,	medio	superior	y	superior	púbicas	
o privadas. 

•	 Actualización	docente	en	materia	de	educación	ambiental	para	la	sustentabilidad.

•	 Formación	de	educadores	ambientales	del	ámbito	no	formal.

•	 Fortalecimiento	de	las	capacidades	de	los	educadores	ambientales	y	de	los	centros	de	educación	y	cul-
tura ambiental.

•	 Evaluación	de	procesos	y	programas	de	educación	ambiental	para	la	sustentabilidad	con	impacto	nacional.

•	 Incorporación	de	la	dimensión	ambiental	en	los	diferentes	niveles	del	Sistema	Educativo	Nacional.

•	 Producción	de	material	educativo	que	apoyen	proyectos	de	difusión,	divulgación,	educación	y	capacita-
ción ambientales.

•	 Fortalecimiento	de	capacidades	sociales	para	la	sustentabilidad	

RECURSOS FINANCIEROS
28. Costo total del proyecto: 29. Recurso solicitado:

30. Desglose: ¿cómo será distribuido el recurso que se solicita?: (Ver numeral 6. Características de los 
Subsidios,	punto	6.2	Rubros	de	Gasto	de	los	apoyos	económicos)

31.	Instancias	participantes	que	apoyan	la	acción	con	recursos	económicos	y/o	conceptos	de	otra	naturaleza:
Nombre de la instancia: Forma como apoyará la acción:

32. Productos a entregar:

33.	Observaciones:

34.	Fecha	de	registro:	día/mes/2015 35. Nombre del representante de la institución

CÉDULA DE REGISTRO DE PROYECTOS
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ANEXO 4. INSTRUCTIVO PARA EL REGISTRO EN LÍNEA DE 
PROYECTOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y CAPACITACIÓN 
PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE 2015

Generalidades

La Cédula es un documento que permite un primer acercamiento al proyecto y tener una visión general del 
mismo. Está conformada por tres secciones: la primera hace referencia a los datos de identificación de la 
organización o institución; la segunda a los datos del proyecto y la tercera a los recursos financieros. Reco-
mendamos que su llenado se realice con claridad y concreción. Es indispensable que en todos los espacios de 
la cédula se proporcionen la información requerida.

Además, deberá considerar lo siguiente: 

a) Evite el uso de signos gramaticales como comillas, paréntesis, puntos suspensivos, etcétera, que obs-
taculicen o impidan la comprensión de la idea a expresar. 

b) Existen algunos campos numéricos que  hacen referencia al número de participantes, número de obje-
tos, número de lugares, etc., así como a cantidades monetarias. Para todos los casos, se deben utilizar 
solamente números arábigos, sin espacios, sin comas, sin puntos, sin decimales, sin signos de número o 
de tipo de moneda.

c)	 Es	importante	registre	las	fechas	con	números	arábigos	separados	con	una	diagonal:	día/mes/año.	En	
donde para el día y mes existen dos caracteres y para el año se solicita el número completo. Ejemplo: 
30/01/2015.

Descripción de campos para el registro del proyecto
1. Entidad Federativa. Mencione la entidad federativa en la que se realizará el proyecto.

2. Folio. Será asignado por el sistema.

3. Ejercicio fiscal. Será asignado por el sistema.

4. Razón social de la organización o institución solicitante. Indique el nombre de la organización de la 
sociedad civil o institución educativa responsable del proyecto.

5. Nombre del representante legal de la organización civil o institución de educación superior. 

6. Clave Única de Inscripción (CLUNI). En el caso de organizaciones de la sociedad civil, anotarla.

7. Domicilio. Indicar el domicilio legal de la organización o institución solicitante.

8. Teléfono.	Anotar	el	número	telefónico	con	clave	lada	de	la	Organización	o	Institución	solicitante	(10	dígitos).

9. Correo electrónico. Proporcione una cuenta de correo electrónico vigente.

10. Nombre del proyecto. Escriba el nombre del proyecto de la manera más concisa posible, mediante un 
enunciado que exprese con exactitud el tema o actividad a desarrollar (15 palabras máximo). El nombre 
llevará en primer término el tipo de acción (Ver punto 6, numeral 6.1.2 Variantes educativas), ejemplo: 
Taller de manejo integral de residuos sólidos: Escuela Limpia 

11. Antecedentes del proyecto. Proporcione información concreta sobre: ¿cuál es el contexto histórico, 
geográfico, ambiental, económico, social del proyecto. Anote los datos relacionados directamente con 
el proyecto. Evite los datos generales.

12. Objetivos y metas. Describir en forma clara y precisa el propósito esperado tras la ejecución de la 
acción, así como el resultado observable, medible, cuantificable, alcanzable y evaluable (productos, ha-
bilidades,	aptitudes,	beneficios	y/o	características	particulares	que	se	obtendrán	o	que	los	involucrados	
lograrán como resultado del proceso).

13. Enunciar las estrategias y líneas de acción y metas del PND 2013-2018, así como del Programa de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018 a las que se vincula.
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14. Impacto ambiental: ecológico, social y/o económico.	Mencione	los	beneficios	(cualitativos	y/o	cuan-
titativos) que se observarán en el ámbito ambiental, social o económico con la ejecución de la acción.

15. Número y perfil de los participantes. Indicar cuantas personas se beneficiarán directamente y el tipo 
de individuos que participarán (docentes, niños, funcionarios, público en general, campesinos, producto-
res, indígenas, etc.).

 Desglosar este concepto por género (número de hombres y mujeres beneficiados directamente).

 En el caso de materiales educativos, señalar el tiraje que se imprimirá, el tiempo de realización del ma-
terial, las características generales del material y los destinatarios.

16. Indicar si la acción apoya a algún grupo indígena o no, en caso de que la respuesta sea afirmativa, citar 
al grupo. 

17. Beneficiarios indirectos. Indique el tipo de población a beneficiarse indirectamente, el por qué será be-
neficiada en esta forma y en qué cantidad.

18. Indicar el tipo de proyecto o acción que se realizará (Ver punto 6, numeral 6.1.2 Variantes educativas).

19. Número de eventos a realizar. Indicar el número de eventos del mismo tipo que realizará.

20. Enliste las principales acciones que se realizarán, en el caso de los estudios señalar brevemente la me-
todología a emplear.

21. Fecha de inicio.	Utilizando	números	arábigos	y	considerando	el	formato:	día/mes/año,	anote	la	fecha	
en	la	que	comenzará	el	proyecto	o	acción,	utilizando	los	espacios	de	la	siguiente	manera:	29/05/2015.

22. Fecha de término.	Utilizando	números	arábigos	y	considerando	el	formato:	día/mes/año,	anote	la	fecha	
en	la	que	concluirá	el	proyecto	o	acción,	utilizando	los	espacios	de	la	siguiente	manera:	30/05/2015.

23. Alianzas/contrapartes. Mencione el o los nombre(s) de la(s) instancias que participarán en el proyecto.

24. Sede del evento. Indique el nombre propio o común del área específica en donde se realizará el evento 
o el proyecto (salón, auditorio, plaza, parque, escuela, etc.).

 En el caso de materiales educativos, indique el lugar donde se llevará a cabo la integración del material, 
impresión.

25. Municipio(s). Escriba el nombre de los municipios que serán representados con la ejecución de la acción. 
En el caso de materiales educativos, indique el lugar donde se llevará a cabo la integración del material, 
impresión.

26. Indicar el área técnica del Cecadesu con la que se coordinará el proyecto: Seleccione la opción corres-
pondiente:	Educación	Ambiental	/	Capacitación	para	el	Desarrollo	Sustentable.

27. Líneas de acción prioritarias de los lineamientos con la que está relacionada el proyecto. Indique una 
o más líneas de acción prioritarias (apartado 6.1.1) a las que atiende el objetivo del proyecto

28. Costo total del proyecto. Indique la cantidad total requerida para la ejecución del proyecto en miles de 
pesos. 

29. Recurso solicitado. Indique la cantidad que solicita al Cecadesu para la ejecución del proyecto en miles 
de pesos.

30. Desglosar los rubros en que será empleado el presupuesto que se solicita, anotando el concepto y el 
monto que se asignará a cada uno (ver numeral 6. Características de los Subsidios, punto 6.2 Rubros de 
Gasto	de	los	apoyos	económicos)

31. Instancias participantes que apoyan la acción con recursos. Indicar el nombre y la forma como apo-
yará la acción.

32. Productos a entregar. Señalar de manera puntual los materiales o documentos que se obtendrán du-
rante la ejecución del proyecto y se presentarán como evidencia del cumplimiento de los compromisos 
asumidos	por	 la	organización;	especificar	¿con	qué	documentos	y/o	materiales	probarán	 la	correcta	
ejecución de los recursos?
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33. Observaciones. Registre los elementos que considere convenientes para reforzar o aclarar la importan-
cia o características de la acción. (Sea breve y conciso).

34. Fecha de registro. El sistema proporcionará en automático la fecha en la que se registra el proyecto. 

35. Nombre del representante de la Institución que solicita el subsidio. 
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ANEXO 5. CONVENIO DE CONCERTACIÓN

CONVENIO DE CONCERTACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO FEDERAL, POR CON-
DUCTO DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, REPRESENTADA POR EL C. 
FELIPE NEMER NAIME, EN SU CARÁCTER DE COORDINADOR GENERAL DEL CENTRO DE EDUCACIÓN Y 
CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE A QUIEN SE LE DENOMINARÁ LA “SEMARNAT” 
Y POR LA OTRA, ________________REPRESENTADO(A) POR ______________, A QUIEN EN LO 
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “LA UNIVERSIDAD, CENTRO O ASOCIACIÓN”. A QUIENES EN FORMA 
CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES”, CONFORME A LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS 
SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

Con base en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND 2013-2018) que establece que para lograr 
un México Próspero es necesario propiciar un crecimiento y desarrollo económicos que aseguren el apro-
vechamiento sustentable de los ecosistemas y la conservación de los servicios ambientales que éstos nos 
proporcionan, y de acuerdo con el artículo 17 del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (SEMARNAT), el Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable 
(CECADESU),	diseña	e	instrumenta	estrategias,	programas,	proyectos	y	acciones	que	contribuyan	al	desa-
rrollo de competencias para impulsar en la sociedad mexicana una cultura ambiental caracterizada por una 
relación armónica entre los actores sociales y la naturaleza.

DECLARACIONES

1.- DE “LA SEMARNAT”

1.1.-	Que	de	conformidad	con	lo	dispuesto	en	el	artículo	26	de	la	Ley	Orgánica	de	la	Administración	Pública	
Federal, es una dependencia del Ejecutivo Federal con las atribuciones que le tiene conferidas el artículo 32 
Bis	del	ordenamiento	legal	citado.

1.2.- Que dentro de su estructura orgánica se encuentra el Centro de Educación y Capacitación para el De-
sarrollo Sustentable, que entre sus atribuciones tiene: Formular, coordinar y supervisar el desarrollo de los 
programas de educación ambiental y capacitación para el desarrollo sustentable; coordinar las estrategias y 
procedimientos de educación y capacitación técnica y académica, para el fortalecimiento institucional de la 
Secretaría y sus órganos desconcentrados; promover y participar, conjuntamente con universidades, centros 
de investigación superior y otras entidades nacionales e internacionales, en el diseño y desarrollo de progra-
mas de educación y capacitación para la gestión ambiental y la conservación, manejo, y aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales.

1.3.- Que mediante el oficio designatorio, con número de folio XXXXXXXX, de fecha XX de XXXXXX de 
2015 y con fundamento en lo establecido por la fracción XXI del artículo 5° del Reglamento Interior de esta 
Secretaría,	el	C.	Titular	del	Ramo,	Ing.	Juan	José	Guerra	Abud,	designó	expresamente	al	Lic.	Felipe	Nemer	
Naime,	Coordinador	General	del	Centro	de	Educación	y	Capacitación	para	el	Desarrollo	Sustentable,	para	
que a su nombre y en representación de esta Dependencia, suscriba el presente Convenio de Concertación.

1.4.- Que señala como domicilio para efectos del presente instrumento el ubicado en Av. Progreso No. 3, 
Primer Piso, Colonia del Carmen, Delegación Coyoacán, C.P. 04100, México, D.F.

1.5.- Que el subsidio materia del presente Convenio de Concertación cumple con las disposiciones aplicables 
para	su	otorgamiento	conforme	a	lo	dispuesto	en	la	Ley	Federal	de	Presupuesto	y	Responsabilidad	Hacenda-
ria y su respectivo Reglamento.

1.6.-	Que	mediante	Oficio	XXXXX	de	fecha	XX	de	XXXX	de	2015,	la	Dirección	General	de	Programación	y	
Presupuesto	comunicó	al	CECADESU,	el	calendario	autorizado	del	Presupuesto	de	Egresos	de	la	Federación	
2015, por lo que se cuenta con suficiencia presupuestaria para cumplir el objeto de este Convenio en la Par-
tida Presupuestal correspondiente a los Subsidios. 
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2.- DE “LA UNIVERSIDAD, CENTRO O ASOCIACIÓN”

2.1.- Que es una _____________________ con el objeto social __________ y manifiesta su interés 
para gestionar y tramitar ante “LA SEMARNAT” la dotación de recursos económicos para la ejecución de un 
proyecto de Educación Ambiental y Capacitación para el Desarrollo  Sustentable.

2.2.- Que de conformidad con la Constancia de nombramiento de representante ___________________
______________________ está facultado (a) para celebrar este Convenio;

2.3.- Que tienen establecido su domicilio en ___________, Municipio de __________, Estado de 
__________, mismo que señala para los fines y efectos legales de este Convenio

En virtud de lo anterior, y con fundamento en los artículos 26 y 32 Bis de	la	Ley	Orgánica	de	la	Administra-
ción Pública Federal; 1, 2, 3, 4, 6, 10, 74 Y 75	de	la	Ley	Federal	de	Presupuesto	y	Responsabilidad	Hacendaria;	
37, 38, 39 y 40 de la Ley de Planeación y 1, 3, 5 fracción XXI, 38 y 39 del Reglamento Interior de la Secre-
taría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, las partes celebran el presente Convenio de Concertación al 
tenor de las siguientes:

C L Á U S U L A S

PRIMERA. - OBJETO

El objeto del presente instrumento es establecer la forma y las condiciones para que “LA SEMARNAT” otor-
gue,	de	conformidad	con	lo	establecido	en	los	“Lineamientos	para	el	Otorgamiento	de	Subsidios	para	Pro-
yectos de Educación Ambiental y Capacitación para el Desarrollo Sustentable”, a ”LA UNIVERSIDAD, CEN-
TRO O ASOCIACIÓN”, un subsidio para llevar a cabo las actividades que se requieren dentro del Proyecto 
denominado: “Nombre del proyecto”, en adelante “EL PROYECTO”, consistente en desarrollar acciones 
conjuntas que contribuyan al cumplimiento de las prioridades establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 
2013- 2018 y el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018 referidas a la 
construcción de la sustentabilidad en México. 

SEGUNDA.- MONTO

“LA SEMARNAT” otorga a “LA UNIVERSIDAD, CENTRO O ASOCIACIÓN”, un monto total de 
$______________	(_______________	pesos	__/100	M.N.),	para	la	realización	de	las	acciones	descri-
tas en la cláusula anterior. Las aportaciones se realizarán en una sola  ministración de acuerdo al Anexo 5 y 
con el visto bueno del Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable.

TERCERA.- FORMA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEL SUBSIDIO

La entrega del subsidio se hará a través de una transferencia bancaria y la “LA UNIVERSIDAD, CENTRO O 
ASOCIACIÓN” entregará a “LA SEMARNAT”, el recibo correspondiente, sirviendo como el instrumento de 
recepción más amplio, que en derecho proceda, para todos los efectos legales conducentes.

Las	facturas	y	recibos	de	la	comprobación	del	gasto	se	harán	a	nombre	del	Beneficiario,	quien	será	responsa-
ble de su resguardo por un periodo mínimo de 5 años posteriores a la fecha de expedición.

CUARTA.- ADMINISTRACIÓN Y DESTINO DEL SUBSIDIO

“LA UNIVERSIDAD, CENTRO O ASOCIACIÓN” se obliga a administrar con transparencia y con apego a las dis-
posiciones jurídicas federales y locales, los recursos otorgados, destinando el monto recibido por parte de “LA 
SEMARNAT”, única y exclusivamente en las actividades que se mencionan a continuación, mismas que se 
encuentran referidas y detalladas en el Anexo 5 que forma parte integrante de este Convenio, no pudiendo 
utilizar esos recursos económicos en ninguna otra función o actividad, ni gasto corriente o de administración:

1. ____________________________________________________________
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2. __________________________________________________________

3. _________________________________________________________________

4. ________________________________________________________________

El	desarrollo	de	actividades	se	realizará	conforme	a	lo	establecido	en	el	Anexo	Único	en	tiempo	y	forma.	

QUINTA.- OBLIGACIONES DE (LA UNIVERSIDAD, CENTRO O ASOCIACIÓN)

“LA UNIVERSIDAD, CENTRO O ASOCIACIÓN” se obliga a presentar a “LA SEMARNAT”, un informe final, 
sobre las acciones, ejercicio y cumplimiento del destino del subsidio, a que se refiere la cláusula cuarta, espe-
cificando los montos federales erogados y los beneficiarios de estos recursos.

“LA SEMARNAT” estará facultada para verificar y cerciorarse que “LA UNIVERSIDAD, CENTRO O ASOCIA-
CIÓN”, haya cumplido efectivamente con las acciones comprometidas y reportadas en el informe.

SEXTA.- VIGENCIA

Este instrumento estará vigente a partir de la fecha de su firma y concluirá en la fecha en que “LA UNIVER-
SIDAD, CENTRO O ASOCIACIÓN”, acredite a satisfacción de “LA SEMARNAT” la justificación (registro de 
gastos) total del monto subsidiado, con la entrega de los informes indicados en la cláusula quinta y, “LA 
SEMARNAT”, comunique su conformidad por escrito, sobre el debido cumplimiento de las actividades esta-
blecidas en las cláusulas cuarta y quinta de este instrumento, este plazo en ningún caso podrá exceder del 
31 de diciembre de 2015.

SÉPTIMA.- FORMALIDADES

“LA UNIVERSIDAD, CENTRO O ASOCIACIÓN” se compromete a llevar a cabo las actividades pactadas con 
el más alto nivel de profesionalismo, competencia, ética e integridad, teniendo especial consideración a la 
particular naturaleza y propósito del objeto de este instrumento y asegurando que se conducirá de manera 
consistente con lo anterior.

“LA UNIVERSIDAD, CENTRO O ASOCIACIÓN” realizará las actividades pactadas a través del grupo de tra-
bajo que estará integrado por las personas que la misma designe. “LA SEMARNAT” podrá solicitar en cual-
quier momento a “LA UNIVERSIDAD, CENTRO O ASOCIACIÓN” la sustitución de alguno de los miembros 
del grupo de trabajo cuando considere que no realizan sus funciones adecuadamente, siempre y cuando esté 
plenamente justificado dicho cambio.

OCTAVA.- RESPONSABLES

Para el cumplimiento del presente Convenio “LA UNIVERSIDAD, CENTRO O ASOCIACIÓN” designa como 
responsable a (Nombre y cargo); por su parte, “LA SEMARNAT” ha designado a (funcionario en quien se 
deposite la responsabilidad a que alude esta cláusula). 

NOVENA.- RELACIÓN LABORAL

“LAS PARTES” convienen que el personal que aporten para la realización del presente Convenio, se entende-
rá relacionado exclusivamente con aquella que lo empleó; por ende, cada una asumirá su responsabilidad por 
este concepto y en ningún caso serán consideradas patrones solidarios responsables o sustitutos.

DÉCIMA.- SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA

“LA SEMARNAT”, tendrá en todo tiempo el derecho de supervisar y vigilar que las actividades se realicen 
conforme a las previsiones contenidas en este documento. En caso de no ser así, “LA UNIVERSIDAD, CEN-
TRO O ASOCIACIÓN”  los realizará en la forma convenida bajo su responsabilidad y sin que ello implique un 
costo adicional para “LA SEMARNAT”. Cualquier observación en este punto deberá hacerse por escrito y con 
la debida justificación.
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Asimismo “LA UNIVERSIDAD, CENTRO O ASOCIACIÓN” se obliga a proporcionar la información relativa a 
la aplicación del subsidio que para efectos de control, vigilancia y fiscalización de los recursos otorgados, le 
requieran “LA SEMARNAT”	y	las	Secretarías	de	Hacienda	y	Crédito	Público	y	de	la	Función	Pública,	así	como	
cualquier otra autoridad competente en materia de fiscalización del ejercicio de recursos presupuestarios 
federales.

“LA UNIVERSIDAD, CENTRO O ASOCIACIÓN” facilitará la realización de auditorías que, en su caso, se 
lleven	a	cabo	por	parte	de	la	Secretaría	de	la	Función	Pública	y	el	Órgano	Interno	de	Control	de	“LA SEMAR-
NAT”, respecto de la aplicación de los recursos federales que le sean otorgados como subsidios, así como a 
colaborar en la realización de las actividades conducentes.

UNDÉCIMA.- INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

“LA SEMARNAT” podrá rescindir el presente Convenio sin responsabilidad para ella, si al recibir, evaluar o ve-
rificar la veracidad de los informes, que envíe “el beneficiario”, observa que los recursos otorgados no fueron 
destinados al desarrollo e implementación de las actividades descritas en la cláusula cuarta o, en caso que el 
informe señalado en la cláusula quinta, dejara de remitirse a “LA SEMARNAT”.

En caso de que “LA UNIVERSIDAD, CENTRO O ASOCIACIÓN” incumpla cualquiera de las obligaciones a 
las que se sujeta en el presente instrumento, “LA SEMARNAT”, podrá exigir el reembolso del monto total 
del subsidio, obligándose “LA UNIVERSIDAD, CENTRO O ASOCIACIÓN” a reintegrar el monto total recibido 
más los intereses que se generen conforme a la tasa vigente de los Certificados de la Tesorería de la Fede-
ración	(Cetes)	establecida	por	el	Banco	de	México,	en un plazo no mayor a 30 días naturales, contados a 
partir de la fecha en que “LA SEMARNAT”,  lo comunique por escrito.

DUODÉCIMA.- RESPONSABILIDAD CIVIL

Las partes convienen que no tendrán responsabilidad civil por daños y perjuicios que pudieran causarse como 
consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor, particularmente por el paro de labores académicas o adminis-
trativas, en la inteligencia de que una vez superados estos eventos, se reanudarán las actividades en la forma 
y términos que determinen las partes.

DÉCIMA TERCERA.- PROPIEDAD INTELECTUAL

“LAS PARTES” acuerdan que la titularidad de los derechos de autor que llegara a generarse en la realización 
de las actividades a que se refiere el presente convenio, le corresponderá a “LA SEMARNAT”, señalando 
que la autoría será atribuible a “LA UNIVERSIDAD, CENTRO O ASOCIACIÓN”  para efectos de que utilice 
la información que resulte derivada de las actividades desarrolladas en este convenio, para sus funciones 
académicas	y/o	investigación,	con	la	debida	autorización	por	escrito	de	“LA SEMARNAT”.

DÉCIMA CUARTA.- VIOLACIONES A LA PROPIEDAD INTELECTUAL

“LA UNIVERSIDAD, CENTRO O ASOCIACIÓN” asume cualquier tipo de responsabilidad por las violaciones 
que pudieran darse en materia de patentes, marcas, derechos de autor o cualquier otro inherente a la pro-
piedad intelectual o industrial, tanto en el ámbito nacional como internacional con respecto a las actividades 
objeto de este instrumento; por lo que de presentarse alguna reclamación a “LA SEMARNAT” en este aspec-
to durante la vigencia del Convenio o con posterioridad a ella, “LA UNIVERSIDAD, CENTRO O ASOCIACIÓN” 
se obliga a responder y, en su caso, a pagar cualquier importe que de dicha reclamación se derive y a liberar 
de cualquier otra responsabilidad a “LA SEMARNAT”.

DÉCIMA QUINTA.- DIFUSIÓN, TRANSPARENCIA Y CONFIDENCIALIDAD

Para garantizar el acceso a la información pública de conformidad con los artículos 5 y 7, fracciones XII y 
XIII	de	la	Ley	Federal	de	Transparencia	y	Acceso	a	la	Información	Pública	Gubernamental,	las	partes	otorgan	
su consentimiento, para que en caso de ser solicitado se proporcionen los datos que obran en el presente 
instrumento jurídico, salvo los que la propia ley considera como información confidencial o reservada, en 
términos de los artículos 3, 13, 14, 18 y 19 de la ley de referencia.
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_________________________	(LA	UNIVERSIDAD,	CENTRO	O	ASOCIACIÓN),			por	su	parte,	se	obliga	a	
preservar y guardar la confidencialidad de la información, datos o documentos a que tenga acceso con moti-
vo del cumplimiento del objeto del presente convenio, por lo que no podrá usarlos o revelarlos por cualquier 
forma o medio, ya sea en parte o en su conjunto, tanto en México como en el extranjero, subsistiendo dicha 
obligación aún después de haber concluido la vigencia del presente instrumento jurídico.

En todas las acciones de difusión de los proyectos deberá incorporarse la siguiente leyenda: “Este programa 
es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos 
en el programa”, así como el logo de la “SEMARNAT”.

Asimismo, deberá observarse lo dispuesto en los artículos 41, fracción III, Apartado C, segundo párrafo y 
134,	octavo	párrafo,	de	la	Constitución	Política	de	los	Estados	Unidos	Mexicanos	y	2,	numeral	2,	del	Código	
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en cuanto a la limitación para difundir en los medios 
de comunicación social toda propaganda gubernamental durante el tiempo que comprendan las campañas 
electorales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial.

DÉCIMA SEXTA.- MODIFICACIONES

El presente Convenio no podrá ser modificado en ninguna parte de su contenido, exceptuando aquellas que 
sean debidamente fundadas, motivadas y aprobadas de común acuerdo por “LAS PARTES”.

DÉCIMA SÉPTIMA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA

El presente Convenio de Concertación podrá darse por terminado cuando se presente alguna de las siguien-
tes causas:

I. Por haber dado cumplimiento al objeto para el que fue celebrado;

II. Por acuerdo de las partes;

III. Por rescisión, cuando se determine que los recursos se utilizaron con fines distintos a los previstos en este 
Convenio o por el incumplimiento de las obligaciones contraídas en el mismo, y

IV. Por caso fortuito o fuerza mayor.

DÉCIMA OCTAVA.-INTERPRETACIÓN Y SOLUCIÓN DE POSIBLES CONTROVERSIAS

“LA SEMARNAT” y “LA UNIVERSIDAD, CENTRO O ASOCIACIÓN” convienen que la interpretación, cum-
plimiento y ejecución del presente Convenio, estarán sujetos a la normativa que regula el otorgamiento de 
subsidios por parte de la Federación, al Código Civil Federal y a las demás disposiciones aplicables.

“LAS PARTES” convienen que cualquier controversia que se suscite con motivo del presente Convenio se 
someterá a la jurisdicción de los Tribunales Federales competentes con residencia en el Distrito Federal, por 
lo que renuncian expresamente al fuero que les pudiera corresponder en razón de sus domicilios presentes o 
futuros, o por cualquier otra causa.

Leído el presente instrumento y enteradas “LAS PARTES” de su contenido y alcances legales, lo fir-
man de conformidad en cuatro tantos originales, en __________________, a los __ días del mes de 
_________________ de 2015.

POR	“LA	SEMARNAT”	 	 	 	 	 POR	“LA	UNIVERSIDAD,	CENTRO	O	ASOCIACIÓN”

C.____________________________  C.____________________________
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ANEXO 6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1. NOMBRE DEL PROYECTO (MÁXIMO 15 PALABRAS)

2. LUGAR

3. JUSTIFICACIÓN

4. DIAGNÓSTICO

5. OBJETIVOS

6. ENFOQUE EDUCATIVO

7. METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO

8. CRONOGRAMA

 

Objetivos Actividades Fecha

9. BENEFICIOS AMBIENTALES: ECOLÓGICOS, SOCIALES Y ECONÓMICOS

10. BENEFICIARIOS (POR GÉNERO Y EDAD)

11. BENEFICIOS PARA LA SEMARNAT  

12. PERFIL DE LOS PARTICIPANTES 

13. SINERGIAS INTERINSTITUCIONALES

14. MECANISMOS DE SEGUIMIENTO

15. RESULTADOS A ALCANZAR

16. PRODUCTOS

17. DESGLOSE DE RECURSOS

18. FECHA DE INICIO

19. FECHA DE TÉRMINO

Vo.	Bo.	 	 	 	 	 	 	 Vo.	Bo.

CECADESU/SEMARNAT	 	 	 	 REPRESENTANTE	LEGAL	
	 	 	 	 	 	 	 DEL	BENEFICIARIO


