
1Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable (Cecadesu)

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?

CÉDULA DE REGISTRO DEL PROYECTO



2Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable (Cecadesu)

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



3Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable (Cecadesu)

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 públi-
cas 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 
cultura 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 capaci-
tación 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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