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CRITERIOS GENERALES PARA LA VALIDACIÓN DE LOS PROYECTOS 

CORRESPONDIENTES AL ANEXO 30 DEL RAMO 16, MEDIO AMBIENTE Y 

RECURSOS NATURALES DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA 

FEDERACIÓN 2014 

 

CONSIDERANDOS 

1.- Los presentes Criterios Generales se presentan en cumplimiento a lo establecido en 

los “Lineamientos para la ejecución de los recursos aprobados por la Cámara de 

Diputados en el Anexo 30 del Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales del Decreto 

de Presupuesto de Egresos de la Federación para el financiamiento de proyectos de los 

gobiernos de las entidades federativas, municipales y delegacionales, a través del 

Programa de Fortalecimiento Ambiental de las Entidades Federativas Operado por la 

SEMARNAT”. 

 

2.- Que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 se asignaron recursos 

presupuestarios para proyectos ambientales de las entidades federativas, de los 

municipios y delegaciones políticas, a través del  Programa de Fortalecimiento Ambiental 

de las Entidades Federativas por un monto de mil quinientos setenta millones setecientos 

treinta y seis mil ciento cuarenta y siete de pesos.  

 

3.- Que resulta necesario establecer estos Criterios Generales con el fin de propiciar un 

ejercicio oportuno y eficiente del presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados a los 

proyectos ambientales de las entidades federativas, municipios y delegaciones contenidos 

en el Anexo 30 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2014.  

 

4.-El propósito de estos Criterios Generales es precisar algunos elementos relevantes 

para la validación de los Anexos Técnicos correspondientes a los proyectos de los 

gobiernos de las entidades federativas, municipales y delegacionales, a través del 

Programa de Fortalecimiento Ambiental de las Entidades Federativas operado por la 

SEMARNAT. 
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Por lo anteriormente expuesto, se expiden los siguientes: 

 

CRITERIOS GENERALES PARA LA VALIDACIÓN DE LOS PROYECTOS  

 

PRIMERO.- Que corresponde a las Unidades Responsables del Sector Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, la validación de los Anexos Técnicos de los proyectos aprobados, de 

conformidad con la materia y atribuciones respectivas en coordinación con las entidades 

federativas y municipios.  

 

SEGUNDO.- Se adjunta el Formato de Anexo Técnico que será empleado para los  

proyectos referidos. Dicho Formato deberá incorporar la información procedente así como 

la documentación soporte y comprobatoria pertinente, de conformidad con la normatividad 

respectiva.  

 

TERCERO.- En el caso de los proyectos correspondientes al manejo integral de residuos 

se deberá adicionar la información relativa al cumplimiento de la norma NOM-083-

SEMARNAT-2003 y demás normatividad  correspondiente, así como la documentación 

soporte y comprobatoria pertinente.  

 

CUARTO.-  El Anexo Técnico deberá incluir un calendario de ministraciones, así como de 

los avances físico- financieros que se esperan obtener en cada uno de los avances del 

proyecto. Las ministraciones deberán ser autorizadas por cada Unidad Responsable 

siendo como máximo dos por proyecto, con el fin de asegurar un ejercicio oportuno del 

gasto. Asimismo deberá considerar los resultados que el proyecto deberá arrojar con el fin 

de que se pueda otorgar la subsecuente ministración. Por lo anterior, se deberá procurar 

establecer condiciones adecuadas y alcanzables en el plazo establecido a fin de que las 

Unidades Responsables puedan aprobar la ministración subsecuente.  
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QUINTO.- El Anexo Técnico deberá señalar los criterios acordados con la Unidad 

Responsable del Sector para la comprobación de los avances físico – financieros y cada 

una de las etapas y componentes del proyecto, criterios que deberán ser coincidentes con 

los reportes mensuales presentados en el Formato de Informe Físico Financiero que al 

efecto SEMARNAT establezca, de conformidad con lo establecido en el Convenio de 

Coordinación respectivo.  

 

 

México, D. F. a 9 de diciembre de 2013. 


