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PRESUPUESTO 2014

La SEMARNAT, a través del Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable (CECADESU), contó

con un techo presupuestal de $9,024,000.00 (NUEVE MILLONES VEINTICUATRO MIL PESOS 00/100) en el

programa presupuestario U022 (Subsidios) para el ejercicio 2014.

Con el objetivo de fortalecer las iniciativas que desarrollan grupos organizados de la sociedad civil, de las

instituciones educativas públicas y privadas de todos los niveles, mediante el otorgamiento de subsidios para el

desarrollo de proyectos de educación ambiental; se elaboraron los : «Lineamientos para el Otorgamiento

de Subsidios para Proyectos de Educación Ambiental, Ejercicio Fiscal 2014», los cuales fueron publicados

el 18 de agosto de 2014 en la página de la SEMARNAT, con el siguiente:

Objetivo general: «Brindar asesoría y acompañamiento a los Comités de Cuidado del Medio Ambiente y

Limpieza del Entorno Escolar, de los Consejos Escolares de Participación Social para el desarrollo de proyectos de

gestión ambiental escolar en los planteles educativos intervenidos por el Programa Escuelas Dignas, de la

Secretaría de Educación Pública en el año 2013, que contribuyendo al cumplimiento de las prioridades establecidas

en el Plan Nacional de Desarrollo 2013- 2018, el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales

2013 – 2018 (PROMARNAT), el Programa Sectorial de Educación 2013 – 2018 y la Estrategia de Educación

Ambiental para la Sustentabilidad en México 2006-2014».

SUBSIDIOS
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 Hacer concurrir el proyecto de gestión ambiental escolar a cargo del CECADESU y las acciones que de él se 
derivan con el Programa Escuelas Dignas a cargo el INIFED;

 Realizar una inversión conjunta  (SEMARNAT – INIFED), para dotar a las escuelas seleccionadas  de tecnologías 
ambientalmente amigables para el manejo del agua, la energía, los espacios verdes, el consumo sustentable y el 
manejo adecuado de sus residuos sólidos; 

 Desarrollar procesos de formación en la comunidad educativa para el uso cotidiano y adecuado de las tecnologías 
ambientalmente amigables instaladas;

 Mostrar cómo el uso cotidiano y adecuado de las tecnologías instaladas brinda oportunidades de estudio y 
comprensión de los contenidos del curriculum escolar; 

 Dar  ejemplo de la nueva institución escolar con cultura ambiental que México requiere en condiciones de cambio 
climático.

 Realizar un programa piloto en 32 escuelas de educación básica del Programa Escuelas dignas (en 31 entidades 
federativas y el Distrito Federal), para alcanzar la condición de Escuelas Dignas Sustentables. 

PROPÓSITOS

Consolidar a las escuelas intervenidas con infraestructura escolar
sustentable como parte fundamental de la educación pública en
nuestro país.
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Los grupos organizados de sociedad civil y las instituciones educativas públicas de educación
superior, que presentan proyectos de gestión ambiental escolar en los planteles educativos
intervenidos por el Programa Escuelas Dignas de la Secretaría de Educación Pública en el año 2013
y las zonas de atención prioritaria 2014, en el marco de los lineamientos elaborados.

POBLACIÓN OBJETIVO 

7’600,000 

OSC
22 Proyectos

$5’922,000

Monto asignado por Proyecto

$282,000
Nota: al proyecto de SLP se le otorgó 

la cantidad de $268,000

IES
5 Proyectos

$1’396,000

Subsidios otorgados por tipo  de beneficiario 



Actividades y plazos :

Duración:

Del 18 de agosto al 31 de diciembre de 2014

El CECADESU dio seguimiento al acompañamiento educativo que se llevó a cabo directamente con

los comités de las instituciones educativas y en coordinación con los delegados federales de la

SEMARNAT, verificando los avances con base en los lineamientos del programa.

TIEMPOS DE OPERACIÓN
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El CECADESU recibió un total de 31 proyectos:

27 se realizaron en las siguientes entidades:
Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Chiapas, Chihuahua,
Distrito Federal, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos,
Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora,
Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.

4 entidades federativas no recibieron el apoyo, por causas imputables a los beneficiarios.

El Programa se aplicó a nivel nacional, atendiendo especialmente zonas indígenas, zonas rurales, 
zonas de alta marginación, escuelas de tiempo completo y los planteles pertenecientes al 
Programa “Escuelas Dignas 2013” , así como los municipios considerados en el Anexo A del 
Decreto que establece el “Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre” y las zonas de 
atención prioritaria 2014.

APLICACIÓN
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El número de personas beneficias mediante las 27 Organizaciones de la Sociedad Civil fue de
5,684 alumnos; de los cuales el 49.25% corresponde a Niñas y el 50.75% a Niños, lo que
representa el 0.032% de la población de alumnos de educación preescolar y primaria a nivel
nacional; y 276 docentes, que representa el 0.039% de la población de docentes y personal de
apoyo en los mismos niveles educativos 1.

PERSONAS BENEFICIADAS

Niños
48%

Niñas
47%

Docentes
5%

1 La información del total de alumnos beneficiarios, fue obtenida del listado de escuelas seleccionadas, el cálculo de segmentación   
se obtuvo del Sistema Nacional de Información de Escuelas de la SEP en el sitio: www.snie.sep.gob.mx/SNIESC/
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Promover acciones que conlleven a
lograr y mantener una convivencia
respetuosa y amigable con el
medio ambiente, que mejoren las
condiciones de vida de la población
y colaboren en la construcción de
una sociedad justa y equitativa.

Desarrollo de competencias, estrategias
y actividades encaminadas a lograr la
máxima racionalidad en el proceso de
decisión relativo a la conservación,
defensa, protección y mejora del medio
ambiente, basada en la participación
colaborativa con la comunidad escolar.

IMPACTO
EN HOMBRES Y MUJERES
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Los proyectos de educación Ambiental
son de primordial importancia en la
Inclusión de la comunidad educativa
(docentes, estudiantes, administrativos
y manuales , madres y padres de familia
de los planteles atendidos).



Uso eficiente de
los recursos

Uso eficiente de
recursos naturales

Menor producción
de contaminación

Formación de
ciudadanos críticos

Favorece el vínculo
entre sociedad y
naturaleza

Promueve
compromisos de
participación social

Económicos

Ambientales

Sociales

Educativos

Articula los
contenidos
curriculares

BENEFICIOS
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C E N T R O D E E D U C A C I Ó N

Y C A P A C I T A C I Ó N

P A R A E L D E S A R R O L L O S U S T E N T A B L E


